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NORMAS PARA LA VENTA DE INMUEBLES POR
EL RÉGIMEN DE LA PROPIEDAD HORIZONTAL
JDECJIKTO X<? 10.712. — Euc.

tio'-í Aires, 20 de junio de 3954.

VISTO este Expediente nú-

mero JG.901|53. .y CONSIDE-
RANDO: Que las normas re-

presivos del agio y la especu-

lación en las casos de ventas

de inmuebles por los regíme-

nes de propiedad horizontal

y coi' dominio acuerdan exclu-

sivamente al propietario el

derecho de apelar de los vii-

loi-í'.-i filie fije al efecto !a

Di!'-vr¡ór¡ General Impositiea,

sin d;i r a las personas con

derecho de comprador pre-

ferente, directamente vi tic u-

U-cis a la operación, hi opo¡'-

[ ((¡lití.-tii de jn ierren ir
*' j n ii¡"

icn-:i de su.s intereses. Que os

conveniente entonces orgam-

'/.n¡- un procedimiento o,ue V'O-

si ¡i.! ' : d icbn intervención .

-i i:

d¡ri--i¡!¡rir la nei nación (i-- ¡(

Dirección General I mpo.sil i va.

Qu\ asimismo, l:i expedí er.<--i :i

ríriiiüioiMU fijar plazos pn.e-

t! !,!.!>. les para la instrumen-

tación de las obligaciones

iv ñutido .=.« haya ejercitado +"!

derecho de comprador prefe-

rente, considerándose desistida

la operación cuando no se i;t

.Wi'mnliz.'it'C en los lérminos

C'fi\:i !j].-i'Í(1op, Que, ade?nñs. rc-

üiiUíi conven i ente determinar

el monto máximo de la eoto:-

sió'i de friM'va nue puede

exigirle al comprador con de-

recho pi cferencial, ya que se

tc.Ha de operaciones que na

reciti teten necesariamente la

in t -''¡vi lod ¡ación de un gestor.

Qu' -

'. en todos los casos de

v.-j'iíi'. (lo inmuebles por el r0-

-:r-i'i Ue la propiedad hori-

KOíil ni . fs necesario facilitar

al consorcio de propietarios la

posibilidad de modificar e! re-

«lameuto de que informa el

artículo 9<? de la .Ley II!. úl",

dado 'titie generalmente sólo

interviene en su redacción la

paite vendedora,- cine no con-

.sulit* al efecto los intereses de

los compradores y aún limita,

cuando no imposibilita me-
diante cláusula de irrevoca bi-

lidad, su ulterior modificación.

Que, además, resulta conve-

niente, dejar ex.presa.men t c

aclarado que la adquisición

de inmuebles por parte de so-

ciedades, para uso de sus so-

cios, se halla comprendida en

las leyes represivas del agio
'y' la especulación. Por tanto,

El Presidente de la Nación
Argentina, Decreta:

Artículo í$ — A partir de

la fecha de vigencia del pre-

sente, en los casos de ventas

de inmuebles comprendidos en

las disposiciones de los Decre-

tos 31.8IG¡4S, 31.G96J49, 26.7361

.>(>, 4 .507
j
G 2 y 17. 854-53, lo.s

propietarios de las fincas de-

berán comunicar a las perso-

nas con derecho de comprador
preferente, en la forma y opor-

tunidad que establezca In Di-

rección O en eral Imposit iva, el

precio y las condiciones de

venia 'I''- la propiedad,

Art. tí" — En caso de dis-

conformidad con el precio fi-

jado por el propietario las

pervoiUis con derecho de eonv
[n-td'a preferente pudran pro-

<j-'-'ii:) ese ame l;i í Hrección Ce -

neral Tmpositi va, dentro de los

(¡diñe-e '<
i O t día* hábiles' de

producido la. eo mu mención a

(¡iie se refiere el artículo an-

terior, expresando las- razones

en que basan tal disconfor-

midad.

Art. 3? —
'
Cumplidas 1¡¡S

formalidades a que se refieren

los artículos anteriores, la Di-

rección General Impositiva dic-

tará resolución fijando el

avalúo.

Contra dicho pronunciamien-

to, el propietario podrá inter-

poner recurso de apelación,

debidamente fundado, ante la

Junta de Hedamos, dentro de

los cinco (5) días hábiles de

la fecha de notificación del

avalúo. Las resoluciones que

en estos casos dicte la Junta

de Reclamos serán definitivas.

Art. 4? — Las personas que
hayan hecho uso del derecho

de comprador preferente de-

berán suscribir el boleto de

compra-venta dentro de un

plazo de treinta (30) días há-

biles, contados a partir de la

notificación del avalúo defini-

tivo. En los casos en 1 que la

valuación definitiva se encuen-

tre ya notificada, el plazo men-
cionado será computado desde

la iVfba de vigencia del pre-

senil". En concepto de seña no
podrá exigirse una cantidad

m.-syri!- del diez por ciento (10

por ciento) del precio de venta.

Vencido el plazo a que se

refiere el párrafo anterior, el

interesado en la operación de-

deberá intimar a la otra par-

te -a suscribir el documento
dentro de un nuevo plazo im-

prorrogable de diez (10) días

hábiles, bajo apercibimiento

de considerar desistida la ope-

ración, en su defecto. El desis-

timiento —expreso o tácito

—

deberá ser comunicado por el

propietario a la Dirección Ge-

neral Impositiva, aportando las

pruebas correspondientes. El

desistimiento del propietario

no hará decaer el derecho de
comprador preferente recono-
cido al ocupante del Inmueble,

para el caso de una venta
posterior.

Art. 5? — En las adquisi-

ciones por parte de personas

con derecho de comprador
preferente, la comisión de com-
pra no podrá exceder del 1,5 %
del monto de la operación

realizada. Cuando la venta sea

efectuada directamente por los

propietarios del inmueble o
por personas de su dependen-
cia, no corresponderá la exi-

gencia de comisión de compra.

Art. 6^ — Las disposiciones

de los artículos 19, 2 o y 3o no
serán de aplicación a los ca-

sos que se hallen en trámite

ante la Dirección General Im-
positiva a la fecha de vigencia

del presente decreto.

La norma del artículo 5 o no
será aplicable a los casos en

que el pedido de tasación ha-

ya sido formalizado ante la

Dirección General Impositiva
con anterioridad a la fecha de
vigencia del presente decreto.

CONFIERENSE CONDECORACIONES DE LA "ORDEN AL MÉRITO"
TiiCCItETO Sq 10.1SJ — Buenos Aires, 22[6!195-i.

VISTO: Lo dispuesto por los Decretos números

S.50G d'j 23 de marzo do 194 6 y 2.471 de 9 de fe-

brero de 1951, relativos a la "Orden al Mérito",

y CONy'iPERAND'O: 331 asesoramiento favorable

emitido por el Consejo de la Orden a la propuesta

de condecorar a las siguientes personalidades Ofi-

cíales de ]a "República Federal de Alemania: S, E.

ct Señor Profesor Doctor Wálter Hallstein, Se-

cretario de Estado del Ministerio de Relaciones

exteriores; S, E, el Señor Secretario de Estado

Doctor Manfred Klaiber, Jefe del Gabinete de la

Presidencia; S. E. el Señor Embajador D. Her-

bert Blankenliorn, Director de la Sección Política

del Ministerio de Relaciones Exteriores; S. E,

el Señor Embajador Doctor Vollrath Freiherr von

Matizan, Director de la Sección Económico-política

del Ministerio de Relaciones Exteriores y S. E.

el Señor Ministro D. Kans-Heínrich Herwarth von

Bittenfeld, Jefe del Protocolo del Ministerio de Re-

laciones Exteriores, quienes se han hecho acreedo-

res al honor y al reconocimiento de la Nación.

JÍU Presidente ¿e la 3ía<í¡ón Argentina, líeorettt:

Artíenlo 1? — Confiérese la Condecoración de la

"Orden al Mérito" en el grado de Gran Cruz, a

3as siguientes personalidades oficiales do la Re-

pública Federal de Alemania: S. E. el Señor Pro-

fesor Doctor 'Waltcr Hallsteln, Secretario de Es-
tado del Ministerio de Relaciones Exteriores; S,

E. el Señor Secretario de Estado Doctor Manfred
Klaiber, Jefe del Gabinete de la Presidencia; S.

E. el Señor Embajador D. Herbert Blankenhorn,
Director de la Sección Política del Ministerio de

Relaciones Exteriores y S. E. el Señor Embajador
Doctor Vollrath Freiherr von M'altzan, Director de
la Sección Económico-Política del Ministerio de
Relaciones Exteriores.

Art. £9 — Confiérese la Condecoración de la

"Orden al Mérito" en el grado de Gran Oficial, a

S. E. el Señor Ministro D. Hans-Heinrich Her-
warth \on Bittenfeld, Jefe del Protocolo del Mi-

nisterio de Relaciones Exteriores de la República
Federal de Alemania.

Art. 3? — Extiéndanse los correspondientes Di-

plomas que serán' refrendados, conjuntamente con
el presente Decreto, por Su Excelencia el Señor
Ministro Secretario de Estado en el Departamento
do Relaciones Exteriores y Culto.

Art. 4? — Comuniqúese, dése a la Dirección Ge-
neral del Registro Nacional, publíquese y archí-

vese,

PICHÓN. — Jerónimo Reinorino.

A.rt. 70 — El Reglamento de

Copropiedad redactado e ins-

cripto por el titular del domi-

nio de la propiedad a dividir

horizontalmente, podrá ser mo-
dificado en cualquier momento
por el consorcio de propieta-

rios, en las condiciones pre-

vistas en el artículo 9 o de la

Ley 13.512, cualquiera fuera el

plazo estipulado y aunque se

hubiera establecido la cláusu-

la de irrevocabilidad.

Art, 89 — Aclárase que s»

encuentran comprendidas en

el régimen de las Leyes 12.830,

12,983 y 13.492 y de los Decre-

tos números 31.81G[48, 31.6961

49, 26.736¡60 y 4.507|52 las si-

guientes operaciones:

a) La adquisición de inmue-

bles —con dos o más uni-

dades de vivienda o lo-

cales— por sociedades en

general, cuando las uni-

dades o locales tengan co-

mo destino el uso o dia-

posición individual por par.

te de los socios, aunque el

contrato social no lo es-

tablezca, y siempre que tal

sea la situación de hecho;

b) Toda cesión o venta de ac-

ciones o cuotas de capital

de las sociedades compren-
didas en el inciso a),

Art. 9? — La Dirección Ge.

neral Impositiva, . en su ca-

rácter de autoridad de apll*

cación de los Decretos núme-
ros 31.816|48, 31.696149, 26.7361

50, 4.507¡52 y 17.854]53, queda
facultada para dictar normas
complementarias de los artícu-

los precedentes,

Las decisiones que sobre el

particular adopte dicha depen-
dencia en loa casos concretos

—excepto en la situación pre-

vista en el artículo 3o del pre-

sente— serán definitivas,

Art. 10. — El presente de-

creto será refrendado por lo»

señores Ministros Secretarios

de Estado en los Departamen-
tos de Hacienda, de Justicia y
de Asuntos Económicos.

Art. 11. — Comuniqúese, pu-
blíquese, dése a la Dirección
General del Registro Nacional

y pase a la Dirección General
Impositiva, a sus efectos.

PERÓN. — Pedro J. Bonannl.

— Natalio Carvajal Palacios.

Alfredo Gómez Morales.

Desígnense Agregados Aeronáuticos Ayudantes a la Embajada de la República en Italia
i

DECRETO X9 10.-10(1. _. Euc

nos Aires, 24 de junio de iflí-1.

'VISTO la nota Nv 0.-42

—Cdc. J.— del 2 do abril de i

1f>")-f. del Ministerio de Aero-]
náutica, relativa a la designa-

i

(ion del Viceeomodoro D. Julio
|

(Ví-ar Do Lenfz ("i". Air) y del:
Comandante D. Santiago Posn. i

(1 .-

1 s ( K . A i r ) como A g
r ega d o s ;

Aeronáuticos Ayudantes a la
!

Embajada de la República en i

rtalia, sin perjuicio de las íun-
|

ciónos que desempeñan en di- ;

cho país, y que le fuci^an en- ¡

comendadas por Decreto nú-
;

mero 17.928. dictado el 22 de
j

setiembre de "19 5 3; Atento que
las designaciones propuestas

no ocasionarán ttso adicional

de divísaf,

El Presidente de la. Nación
Argentina, Decreta:

Artículo I o — Desígnase
Agregados Aeronáuticos Ayu-
dantes a la Embajada de la

República en Italia, al Vice-

eomodoro D, Julio César De
Leniz (E. Air) y al Comandan.
te D. Santiago Posadas (E.Air),

sin perjuicio de las funciones

que desempeñan en dicho país,

y que le fueran encomendadas
por Decreto NO 17.928, dictado

el 22 de setiembre de 1953.

Art. 29 — El cumplimiento
de lo dispuesto en el artículo

10 no ocasionará uso adicional

de divisas.

Art. S9 — El presente decre-

to será refrendado por los

señores Ministros Secretarios

de Estado en los Departamen-
tos de Relaciones Exteriores y
Culto y Aeronáutica,

Art. 49 — Comuniqúese, dése
a la Dirección General del Re-
gistro Nacional, publíquese y
archívese.

PEROX. — Jerónimo Rcraori-
no. — Juan I. San Martín, —

Hnml>erto Sosa Molina,
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FIJANSE A LAS DESTILERÍAS LA PROPORCIÓN DE ALCOHOL DESNATURALIZADO
J>ISí"OSICIOV NO 28. Buenos Aireg, 8¡8|M.

VISTO lo informado por el Departamento N° 2

(Substancias Alimenticias y Bebidas) en el Expe-

diente N<? 5.3.96SJ54, y CONSIDERANDO: Que ante

la iniciación del nuevo ciclo industrial alcoholero

3 954 - 3 955. corresponde actualizar el régimen en la

materia; Que la existencia actual de melaza y al-

cohol etílico, como asimimo las perspectivas que

presenta la nueva zafra azucarera ha de traer con-

seeuentemr-nío una mayor disponibilidad de dicha

materia prima, permitiendo mantener Ubre la pro-

ducción de nkoholfís y la comercialización y uso de la

melaza: Que el constante aumento en el consumo .del

alcohol <b> nuemar desnaturalizado a ochenta y ochó

grados (3 S°L indica la conveniencia de actualizar las

disposiciones r¡uc han mantenido asegurada la provi-

sión suficiente de este combustible, considerado de

primera necesidad. Que Con ello se contribuye al

cumplimiento de las previsiones contenidas en el

Segundo Plan Quinquenal (Capítulo XIX. O. 2); Por

ello, y en uso de las facultades delegadas por el

Decreto NO 12.1S2|51,

KI Director Nacional de Abastecimiento, Dispone:

jo — i^a3 destilerías de alcoholes de melaza y ce-

reales deberán destinar en forma provisoria a la des-

naturalización a ochenta y ocho grados (88°) do

Quemar, durante el período comprendido entre el 10

de junio de 1354 y el 31 de mayo do 1955, de sus

existencias nc tu ales o de su nueva producción, un

volumen que represente como mínimo el cincuenta

por ciento (50 %) de la producción total de cada

una de ellas durante el mismo período transcurrido

entre los años 1952-1953. excluidas las cantidades

que en este último ejercicio hubiesen destinado a usos

propios.

20 tj£s destilerías Que no hubiesen producido en

el período 1952 - 1953 y Que lo hicieran a partir del

10 de junio cié 1951 hasta el 31 de mayo de 1955, ya

sea por cuenta propia o de terceros, deberán destinar

a los mismos fines determinados en el apartado an-

terior, igual porcentaje de la total producción que

realicen.
3<? Los obligados por los apartados Io y 2<? de la

presente, deberán adoptar los recaudos correspon-

dientes, tendientes a asegurar la materia prima ne-

cesaria para el estricto cumplimiento de lo dispuesto

en los mismos, como así también para la destilación

de .lcoholes para los distintos usos, de manera que

pucriun atender los requerimientos de sus respectivos

compradores a fin de que su abastecimiento sea ner-

mal e.n la medida de la demanda.
/o — Las empresas que reciban alcohol destinado

ít la elaboración de alcohol desnaturalizado a ochenta

y ocho grados (&S°). deberán aplicar a esc fin la

misma cantidad del producto recibido con tal destino.

59— Las destilerías que producen alcohol de ce-

reales, «na vez cubiertas sus propias necesidades po-

drán compensar con los obtenidos de la destilación

de melaza, ya sea proveniente de otras destilerías o

^.e ..u propia destilación, la proporción que deban des-

tinar, a desnaturalizar para quemar de ochenta y ocho

grados (8S°).

60 Los ingenios, destilerías, ingenio - destilerías

y desnaturalizad ores a ochenta y ocho grados (88°),

deberán enviar indefectiblemente a esta Dirección

Nacional mensualmente dentro de los primeros diez

(10) días del mes subsiguiente al que corresponda,

una declaración jurada en el formulario anexo que

forma parte integrante de la presente.

70

—

a los efectos de la presente disposición, el

alcohol se calculará en todos los casos a cien gra-

dos (100°) centesimales.

go— Las normas establecidas por ía presente dis-

posición, son las únicas que regirán desde la fecha

el control de la producción y abastecimiento de me-

lazas y alcoholes.

$o„El incumplimiento de lo dispuesto en la pre-

sente, así como cualquier hecho que concurra a des-

virtuar sus propósitos, serán penados conforme a las

disposiciones de las Leyes Nros. 12.830, 12.983 y

18.906.
10, — Regístrese, publíquese, comuniqúese, hágase

saber a los señores Gobernadores de las Provincias

y Territorios Nacionales, a la Dirección Nacional de

Vigilancia di Precios y Abastecimiento y archívese.

Armando A. S. Maggt

ZAFRA 195-1 - MAYO 1955

Productor N<? ..........

Destilador N°

Desnaturalizado!' N°

PARA INGKNIO T/O INGENIO - DESTITJfSXUA, DESTILERÍA Y/O DESNATURALIXADOR

MINISTERIO I>E INDUSTRIA Y COMERCIO
DE LA NACIÓN

DIRECCIÓN NACIONAL DE ABASTECIMIENTO

Avenida Roque Sítenz Pcíút 680

'DECLARACIÓN JURADA" correspondiente al mes de ....... del año (pan

;

™
^^ presentada del 10 al 10 de cada mes).

Ramo del establecimiento

Razón social .
Domicilio Loe.

3} MOVIMIENTO DE MELAZA

TOTALES
a) Total existencia anterior Kg-

b) Producción del mes

c) Adquirida • •

d) Vendida a destilerías >

*) Vendida a otros uso»

f) Utilizada en destilería

g) Consumo propio otros usos »

h) Existencia a la fecha

Kg.

Kg.

2) DETALLE DE COMPRAS DE MELAZA 31 DETALLE DE VENTAS DE MELAZA

Razón social Domicilio Kilos Razón social Domicilio

-
Kilos

4) PRODUCCIÓN DE ALCOHOL

I 00°

TOTALES

a) Total existencia:

b) Producido en el moa:

I) Buen gusto Is • •

II) Mal gusto ls Is. is.

c) Vendido en el mes:

I) Para Desm 88» -.

II) Otros usos

III) Consumo propio íí= ' !s -

d) .Existencia a la fecha litros

(Conilnúíi en la pAíflna sisrnien te)

SE CONCEDEN DIVERSAS BECAS EN EL MINISTERIO DE EDUCACIÓN
DECRETOS SINTETIZADOS

JKS50

—

l?}Q\r>4. — Concédese por el ano
1554, una "beca do estudio" por importe
mensual de $ 200.— y término d© (.8)

meses, a cada uno de los siguientes alum-
nos de los establecimientos que se indi-

ca: Capital Federal: Carlos Dante Padu-
11a, Colegio Nacional N<? i; José María
fícarpa de Blas!, Instituto "José María
Moreno" adscripto al Colegio Nacional
N° Z; Héctor José Preci, Escuela Nacio-
nal de Comercio No 3; Matilde Amalia
Fernández, Escuela N« 2 del Distrito es-
colar 5»; Ángel José Croce, Colegio "vir-

gen de Lujan" adscripto a la Dirección
General de Enseñanza Primaria y Tere-
sa Beatriz Canzio y Dierce Amelia Can-
zio, Colegio "María Auxiliadora" adscrlp-
to a la Dirección General de Enseñanza
Primaria; Provincia de Santa Fe: Ariel

.Torga Flora, Escuela Industrial .Regional
Mixta de Helvecia. Concédese por el año
1954, una "beca de estudio" por importe
mensual de Í>100.— moneda nacional y

término de (8) meses, a cada uno de los i

siguientes alumnos de los establecimien- >

tos que so indica: Capital Federal: Ri-
cardo Ramón Abate, Escuela Normal de
Profesores N« 2; María, del Carmen Abato
Escuda N5 5 del Distrito Escolar 1H¡ y
Manuel López, Colegio "Saint Louis" ads-
cripto a la Dirección General de Ense-
ñanza Primaria; Provincia de Santa Fe:
Irma Beatriz Camino, Colegio "Inmacu-
lada Concepción" adscripto a la Escuela
Normal de Lomas de Zamora. Impútase
el gasto total de ? 16.000.— al Anexo 23— ,\ portes y Contribuciones de] Estado

—

del Prosupuesto General de la Nación
sancionado- para el año 1053.

n.tíííO—7¡G|5-J. — Concédese por el a fío

195-1, una "beca de estudio" por importe
mensual de $ 200.— y término de (8)
meses, a cada uno de los siguientes alum-
nos de los establecimientos que se indi-
ca: Capital Federal: Roberto Marti nloni,
Escuela Normal de Profesores N» 2; Ni-
colás Antonio Covello, Osvaldo Diego Sen-

dra, Osvaldo Nicolás José Ottobrc, Santos
Mosto, Osvaldo Camilo Baccioni y Gui-
llermo Ernesto Burlando, Colegio Nacio-
nal N? 3; Horacio Luis Porta, Alejandro
Eduardo Orezzoll, Jorge Tagtactiian y
Jorge José Vacca, Colegio Nacional nú-
mero 4; Agustín Mario Rubén Bartomeo,
Horacio Germán Giménez, Víctor Arri-
me-ndi Pieri Ángel Vicente Emmi y Car-
los Ornar Digicr, Colegio Nacional N9 S;
Juan Alonso de Armi'íío, Mario Paulino
Herrero, Juan Carlos Giovanelli, Carlos
Alberto Correa, Miguel Alberto Atzcorbe
y Juan José Podestá, Colegio Nacional
N^ 9; Armando Manuel Gómez, Colegio
Nacional No 11; Osear Tadeo Cruz, Escue-
la Nacional de Comercio No 1; Luis Rubi- 1

no, Manuel Saavedra, Alberto Fierro. Ri- <

cardo Desiderio Gingllano. Aldo Cuadra,
Carlos José Conté, Jorge Luis Día?! Roc-
co, Norberto Carmelo Fusco y Jorge Ma-
rio Tomás Celano, Escuela Nacional de
Comercio N? ?,; Juan del Bagno, Escuela
Industrial N» 1; Héctor Aníbal Artaza,

;

Escuela Industrial N' 2; Francisco Sal-
j

vador Canino, Escuela Industrial No 4; y
Miguel Ángel Ortino, Jorge Ricardo De-
paolini y Norberto José Marinas, Escuela
Industrial NO 7: provincia de Buenos Ai-
res: Víctor Cichero y Luis Marinac, Es-
cuela Normal de fían Fernando. Impútase
el gasto total de $ {¡5.G00.— al Anexo 23
—Aportes y Contribuciones del Estado—

-

del Presupuesto General de la Nación
sancionado para el año 1954.

tí.47G—B',0\i>4. — Concédese por el añoi
1953, las becas instituidas por DecretoM 83-1 de fecha 15 de enero de 1947, por,
importe mensual de $ 300.— m|n. y térmi-
no de (12) meses, a los estudiantes ecua-
torianos que prosiguen sus estudios en
\x Universidad de Buenos Aires, Jaime
Muñoz González (Pasaporte Ecuatoriano-
N? 35.055) y Raúl Dávila Mena (Pasapor-
te Ecuatoriano N? 3.545). Impútase el
gasto total de $ 7.200.— m¡n. al Anexo
23 —-Aportes y Contribuciones del Esta-
do—- del Presupuesto General de la Na*,
ción para el año 1954. —i



BOLETÍN OFICIAL — Sección d* Legislación y Licitaciones'— Martes 6 de julio de 19C4

REMEN DE ADJUDICACIONES PARA El MINISTERIO DE COMERCIO EXTERIOR

Concursos tle precios mayores de m$n U.OOO.—

hastie m$n 5.000.

—

Gerente de Adminitsra-

Admínistración ción

I/icitíicioncs privadas hasta m$n 20.000.—
Ad ministra

-

DECRETO N° 41" — Buenos Aires, 7/6/1954.] Concursos fie precios, hasta mSn 1.000.— .

VISTO el presente expediente N° 42.065/KS del
¡ Asento de Rescaté ' Agento de Rescate-

registro del Ministerio de Comercio Exterior, por el
(

do Minerales de Minerales

cual el citado Departamento de Estado propone nrt-
¡ Concursos de precios iiasta m$n 3.000.™

dificaciones a los regímenes aprobados por Decreto
¡
<Tf , f(¡ D ¡vis ¡¿n Compras Jefe Departamento de

N<? 1.014 del 20 de enero de 1950 para sus dependen-
j Administración

cías descentralizadas y Decreto N° H.82d del ¡10 do

julio de lí'51 para su-j dependencias centralizadas,

ambos relativos a la, c^^^Jl^t^^ Jofc Departamento de
20,000.— a realizarse por licitaciones pnvauas, con-,

cursos de precios y compras directas: y CONSIDE-
¡

BANDO: Que desde las fechas en que se aprobaron!

dichos regímenes, se lia registrado un aumento en los
; Jefe Departamento de Gerente de

precios "do las mercaderías y/o servicios, lo que jus-
;
Administración ción

tífica una ampliación de los límites lijados en loa
¡

Excepciones del Arí. 47» (le la Ley N9 J2.0C1

mismos; Que con frecuencia, las propuestas de ios
¡ hasta mín 5.000.

—

oferentes están condicionadas a un plazo breve ^'-{j^ Departamento de Gerente de Administra-

Administración ción

Excepciones del Arr. 419 de la Ix.\v N<? 12.901

• , „„,,„ i mavoros de mSu 3.000.— hasta m$n 20.000.

—

tal que la emisión de la, órdenes de provisión pued ^^ Í
C

dmfnMra . Gerente General
efectuarse con una celeridad que impida la caducidad ;

Oei ente ac Aaraini.i

de las propuestas; Que, por otra porte, la modifica-

j

ción que se propone tiende al cumplimiento del oh-

|

jetivo K.i del Capitulo XXVIII "Racionalización Ad-

¡

ministrativa" del Segundo Plan Quinquenal, ya que 1

de

validez, circunstancia ésta que aconseja arbitrar las

medidas conducentes a la ríipida adjudicación y apro-

bación de Jiu; actuaciones correspondientes, en forma

con ella v alcanzará una simplificación y agiliMiohm

de procedimientos medíante una determinación ex-

pr'v-a de la responsabilidad personal de los funciona-

rios y de sus atribuciones; Por rilo y teniendo en

cuenta lo dispuesto por el artículo 4S de lu. Ley nu-

mero 12,901, las normas veglamen tarias aprobadas

por .Decreto N° 5.201/48 y lo dictaminado por la

Contaduría General de la Nación;

3:i Presidente de la Nación Argentina,

Decreta:

Artículo t 9 — Toda compra o venta como así toda

convención sobro trabajos, servicios, locación de cosas

o suministro de especies que realice el Ministerio de

(Comercio Exterior, mediante licitación privada, con-

cursos de precios o contratación directa, cuyo valor

'no txceda de Veinte Mil Pesos Moneda Nacional

'{m$n. 20.000.— ) serán preparada."; o autorizadas y

adjudicadas por los funcionarios ouc se determinan

a continuación:
a") Rfeimcn para lus dependencias cenU'aHv.íula-'

del Ministerio.

SÜSTANCIAOIOX APROBACIÓN O
PREVIA ADJUDICACIÓN

CíUitraUteíones directas y concursos de precuw

?uvM:v m$tt 2.500.—

de Administra-

ción

c> Régimen para la Dirección Nacional de Granos

y Elevadores.
Contrataciones d freo tu? hasta m$n 50».

—

Elevador de Encardado Elevador
de Campaña
Jefe de Distrüo TAcnieo

Contrataciones directas mayores de m?n 5.000.

—

hasta wi$n 10.000.

—

Director General Admi-' Director Nacional

nistrativo

Excepciones del Arí. 47? de la Ley N? 12.ÍÍ61

basta m$n 2.500.

—

Jefe do Delegación Jefe de Delegación

Director de Administra- Director de Administra-

ción ci6n

Incepciones del Art. 47<? de la Ley N? 1.2.961

mayores de m$n 2.500.— hasta m$n 10.000.

—

Director de Administra- Director General Admi-

eí6n nistrativo

Excepciones del Art, 4~<> de la T^ey X? 12.001

mayores de m$» 10.000.-— llanta m$n 20.000.—

Director General -Admi- Director Nacional

nistrativo

Incitaciones privadas hasta m!?ii 5.000,

—

Jefe de Delegación Director de Administra-

ción
Administra*

cion
Director

eíón

1 Gncar^ado
Campaña,

j

Jefe de Distrito Técnico

¡

Conlmtaciones directas hasta m$n 1.000.

—

¡Jefe de Delegación Jefe do Delegación

I

Director de Administra- Director de Administra-

!
clon cíon

Contrataciones directa* mayores de mí 11 1.000.—

hasta m$n 5.000.

—

Director de Administra- Director General Admi-

Director de Administra

ción

TJcittieloiief- privadas mayores de mSii 5.000.

hasta m*n 10.000.—

Director de Administra- Director

ción

ción nistrativo

Gen eral Admi
nistrativo

Licitaciones privadas mayores de ntSn 10.000.—

liaría m$n 20.000.—

Director General Admi- Director Nacional

nistrativo 0/í
\vt 09 DerÓsanse los Decretos NO 1.014 del nu

de' enero de 1330 y N<? 14.824 del 30 do julio de 1951.

Art. S? — Comuniqúese, publíquese, dése a la Di-

rección General del Registro Nacional y vuelva al

Ministerio de Comercio Ex^rior, a sus efectos.

PERÓN'. — Antonio F. Cafíero

FIJ.4NSE A LAS DESTILERÍAS LA .

PROPORCIÓN DE.,.- d* la pÁRínn anterior)

Director Crncral de

Adminisíración
Consejero Económico
en el Exterior

Jefe o Delegado de de-

Director General de

Administración
Consejero Económica
en el Exterior

Director General <ls

Administraciónpendencia en el interior

Contraraciones directas y concursos de precios

mayores de m$n 2.500.— hasta mín 10.000.—

Director General de Ministro

Administración
Consejero Económico Ministro

en el Exterior ..,.-.
Incepciones del Arí. 479 de la Ley N* lü.Ofi

hasta tn$u 10.000.—

Director General de. Director General de

Administración Administración

Confiero Económico Consejero Económico

en Exterior en el Exterior

¡Jefe o Delegado de de- Director General de

pendencia "ti el interior Administración

Incepciones del Art. 4: 9 de la Eey N* 12.961

mayores de m$n 10.000.— hasta mSn 20.000.—

Director General de Ministro

Administración
Consejero Económico Ministro

en el Exterior
, , „„ , * % .

Execrónos «^1 Arí. 47? de la Doy N<? 12.961, única-

mente en lo que respecta a publicaciones por propa-

ganda y/o publicidad. Hasta ti:Su 1:0.000 —
Director de ínformacio- Ministro

nes y Prensa
Dicitaciones Privadas hasta m$n 10.000,

51 MOVIMIENTO DE ALCOHOL <DcsnaturaIiaadoreíf)

a) -

h)

1)

TI)

III)

I)

II)

Existen:

ELi-Jjileiieia

Existencia

Declaración a

ituralizado SS°

100°

sso

anterior de desn

Des» atu rallado XXo en el mes

Total

de puro para otros usos

anterior de puro para desnaturalizar

adquirido en el mes para desnaturaliza!

Total

misuncia :t la íecha:

J..i DeKiiatn ralbado ^ S°

II) Para desnaturalizar SS°

III) Puro pera otros us>as

8 80

litros

litros

litros

litros

litros

litros

6) DETALLE DE COMPRAS DE ALCOHOL
PAPA DESNATURALIZAR $8°

7) DETALLE DE VENTAS DE ALCOHOL
PAPA DESNATURALIZAR 88<>

Director General de

Administración
Consejero Económico
en el Exterior

Director General de
Administrución
concursos de precios

Director General de
Administración
Consejero Económico
Cn el Exterior

Jefe o Delegado de de-

pendencia en e! interior

Licitaciones privadas

mayores de m$n 10.000.— hasta mSn 20.000.—

Director General de Ministro

Administración
Consejero Economice Ministro

en el Exterior

b) Régimen pora el Instituto Argentino de l-i««tto-

ción del liucrcambio-
Contrataciones directas hasta m$n 500.

—

Responsable Caja Chica Responsable Caja chica

3efe División Compra» Jefe División Compras

Agente de Rescate Asente de Rescate

oe Minerales de Minerales

Contrataciones directas mayores de m$n 500 —
hasta ni$n 1.000.—

Jefe División Compríis Jefe Departamento de

Administración

Conlraütcíones directas mayores de ni$» 1.000.

hasta ni¥n 2.000.—

Jefe Departamento de Gerente de Admuii.-dr^-

¿.dministración cñin

Ra-^ón social Domicilio Kilos Ba-üOn social Domicitlo Kilos

{

i'"

.'-——'-

Total

.—
Total

Deelat-o bajo juramento que loa datos Que anteceden son fiel expresión de la verdad y que los formulo,

con pleno conocimiento de las responsabilidades de las Leyes Nros. 12,830, 12.0S, 5 13.906.

hipar y techa sello firma

Das firma? deberán covis

establecimiento, es decir

carácter del firmante

INSTRUCCIONES
signar los datos en los rubros que les corresponda de acuerdo con el ramo del

INGENIO; Rubros 1 y S;

INGENIO - DESTILERÍA: Rubros 1,

DESTILERÍA: Rubros 1, 2. A y 7;

3 4 y 7;

Observación: Cuandu

la cantidad producida de cada uno

DEñNATURALTZADORE?: Rubros 5 y 6.
'

trate de destilerías que producen alcohol de melaza y cereales, deberán especificar
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MOVIMIENTO DE PERSONAL EN EL .M. DE HACIENDA
S ,

taluppi <M. 4.227.812), a partir del 1? do

. í Mayo de J. U 5
-t . Auxiliar 2'K Raquel *u\~

l partir
i nue ia Villarnobo (L. C. 3!L952j; Auxiíiai-

j Buenos Aires, u ue juno «« •>

,
por «1

i «o Juana Paulina Fernanda Verdier de
¡ ei Director Oral. ,p> Admiras rací

pción al n i v;11
.

ia (L. O, 312. 5ü2), a partir del 12 e.<i| < -N? L-.>.6-0^
esta por , do May0 ¿e 3954; Auxiliar 7->, Alfonso Cu-

J.

iLcS ^^^^'-^^'^nuX^'a^ 'Ministerio de Comunicad

DECRETOS SINTETIZADOS

US13 15¡6ÍM. — .Prorrógase a partir]

de la fecha del presento decreto, por el

término de seis meses, la adscrip" 1*" ="

Ministerio de Salud Pública dispiie

Decreto Ni 6.303 del 3 de Abril d

del Auxiliar 2? del Ministerio de 1
,

da. Gerónimo Pedro Pandolío, debicauo

tenerse en cuenta lo establecido en el

Acuerdo General de Ministros M 2¡>.068

del 21 de Agosto de 1947. — Déjase sin

efecto, a partir del 15 de Febrero de

1354 la adscripción al Ministerio do faa-

lud Pública, dispuesta por Decreto Nu-
mero 11.121 del 3 de Junio de 1952, del

Auxiliar Principal de la Dirección Gene-

ral Impositiva, Román Manuel ^eyno
Sciesa.

O.Si2 IZ.GZ>4. — Acéptanse las renuncias

presentadas 'por el siguiente personal de

la Dirección General Impositiva: Oítela!

5í. Juan Alberto Pingues » *-*J"^
?' Eduardo Seeber (M. 1^.0.2), Oliciul

«», Carlos Alberto Lúa <M / bJ,M <>
) V

Juan Carlos ViHagra tM. 2<0.408 ;
Ofl-

círI »« Victorino Bartolomé í.iotto Ola-
tríenla 1S4.97S)" y' «oland Bernardo Ma~
riach. (M. 4.247.212); .UxIUnr Vrliu-Ipi.1.

Pascuala Valenio (L.' C. 3 , 412 G07) ;
A,.-

¿lliar K* Hilda Chela Cuto (Ubreta uívi-

¿a 2,210.651), e Irene Ida Secondi (Lib.

Cív. 1.285.341.) y Sixto Víctor \il a. (Ma-

tricula 1S9. 320;; Auxiliar 5», Pedro Le-

pori <M. 2.107.327); Auxiliar 7?, Ko,.i.s-

tim Ignacia Asia! (L, C. +14.755); A,u-
«Jante M-j-or, Nélida liosa Pmeaii U-Jb.

Cív 8.167.702). — CjOji jornal de í la.—,

Roberto i:«is S^anco (M 7.481.243). -
Déjase sin efecto, los nombramientos, i e-

caldos a favor del siguiente personal de

la citada Dirección General: Auxiliar 6?

(Partida Principal 1), Osear Luis \ivian

(M 6.631.U3), — Empleados con Jornal

de $15 — (Partida Principal 1), Ofelia
í,
e
niL,

«entile (t.. C 1..1K6, 48<D y ,-U-

bina Luben Pniehara (L. ' -.'l'^/'í
,!

Vr
Osvaldo Octavio tíerros (t,. '

oo.4ia. j. j .

Presidente Perón).

doral debiendo dirigirse. Para pliegos e

informes al citado Departamento o a la

/.uministraeón Zonal del Gran Buenos
/res Dr. Domingo Oabred í ,C:N.C,b.M.

Cas necesidades se refieren a: hacienda
vacuna en pie.

Buenos Aires, (i de julio de l.Jo4.- —
'

' ' on.
iy¡7ir>4

10,25 horas. — Pliego.de condiciones y
presentación de propuestas. Hipólito i'n-

goyen N'-' }236\ Capital. ',-.,.,
C.67-NÍ L.3.043-v.l0!.'(54

Ministerio de Comercio Exterior

al 26 de Mayo de 195a. Contaduría Gene
ral de la Nación; Contador Fiscal $ 2.600,

Fermín Erro Goytia (M. 529.635), a par-
tir del 1» de Junio de 1954. Jefe de de-
pártame uto de 3ra., Alfredo Emilio Be-

llo (M 39.235J, a contar del r> ne junto
de 1954; Ofieíaí lli y ¡í?, Xereo Francisco
Crovetto (Mat. 65.355) y Pedro lia roñe

(Mat 332, S60) respectivamente a partir

del l'í do Junio do 1354; Auxiliar Princi-

pal. Carmtlo Quatrocchi (M. 3 33, lili) y
Antonio Fortunato Rigoli (M. 302.159),

a partir del 1? de Junio de 1954; Auxiliar
(í* Edelmira Magariüos de Alvarez (L.

C.' 39.985), a partir del 1? de Junio de

1S5Í Aitxilinr 7», María Amalia Arana
(B. C. 3.346.G04J; Anxlltar 8*, Gustavo
Juñacio Tomasaewslu (M 4. MI, 757), All-

i suel I.elis Villoría (M. l.üÜH.520;, y Luis
Ag-ustín Torres (,M. 2.153 í¡d4),- es Le rtl-

¡ timo a partir del 1» de Junio de 3 So 4. Di-

Ministerio ele Comunicaciones

C<> H JUÍO S T TK í.lí< :OM l ¡ Tí !CA C TON K S
" I.tcHilflóii l'úttlii-n N'í :í«1«.'I4

Blamase a licitación pública por_ el ter-

mino de ocho (8) días para adquirir M.á-

|
quinas y herramientas para dirección toc-

Bas propuestas será recibidas y abiertas

publicamente el día 19 de julio de
.

19¡>¿.

a' las 16,00 horas, en el local N9 t>o9, t>*

piso del Palíicio de Correos y telecomu-
nicaciones, ,. , .,, „
Por el plietro de condiciones octirrn a

la Oficina de 'Licitaciones {Mesa de - .Mi-

tradas), local A1
*1 «39. 6° piso, cualquier

día hábil de 3 1.00 a 17.30 lioras.
. _

Buenos Aires, julio t> de 19o4. — Tose

Pedro Calvo Secretario General de Correos

y Telecomunicaciones. . .,,,-;,,

|)

^r^in,Fe,nL 1U^V^,^ ;^^í J:
J^^^o^^^^r^r

el %^rA¿?:X?$r Wi-Aí. Huí»- "^-^V,1^^ í'^bfla^ abiertas

la

. í.jí, ,.^ Beneficencia JN'acioual y (.'asúnorav

Au\ilinr 7-J, Cscar Árlale (¡Ni. 4.:Mi .'.^JO,

; con anterioridad al 2S de Abiü -i a iv-.A.

I
superintendeuria de Seguros de U .va-

; ciun' \«A¡l.i«r :Prtiiüt)>al, T-JcCtor Manuel
Fernández- (*!.* *.7'J6.SC4). — -Déja.-ic f-'in

efecto el nonibramtento pIectviH.no por
• Decreto Ni 15/23'S de íecba "! 7 do Agosto
;

tí'n B)53 a favor.de Esther :,Tabel (Jpiay

fñ (' :L2i7.(i84). para el cargo de Au-
:

j.-il'iar'!;'! del Ministerio de VLa deuda

i- «.«;:» íi)6|."4.' — Declarase cesante -al

siguiente personal de la Dirección Gene-
ral Impositiva; '0*¡r: t:il 0*. José Mignel

: Bedano (M. 5.123.366); Auxillu* -i*. Ce-

Wl'r Osear Von Arx (M. 5 . 126 . 015) ;
A;ux -'

liar tí? Domingo Osvaldo Farella (MíiUi-'

!
cula 5 . 11C . 556) y Ayudante. Mayor An-
selmo Bicardo Malgor {M . ¡..Ul.609).

» 81.1—1

5

: íl]r.4. — Acéptanse las renuncias

presentadas por el ^«"^nte pcrsoiial:
¡

Ministerio de Hacienda; O/idal »», An-

drés \vélino Dol/, (M. 183 . 351) .
Conta-

duría General de la Nación; Audliar 4v,
,

^licuel Ángel Constante Molinari LVLi- .

trlula 4S9fl8í>, a partir del 1* de,Junio I

riA 1<!S4 Direccón Nacional de Química,
.

S
e
fl".Va. Mllo ,Labat (^..«.«{aK ^ "

rección Nacional de Aduanas; Oficial -^

Vi-ioi 4ubcrt IM. 815.867), a partir del
|

1» "de Junio de )9Ó4. Lotería de Bencn-
; Si(M(t)_i S 'ti:5^ - Declíivasc «sunt» a jí

cencía Nacional y Casinos con joi nal de
(jnjl(e ,M¡iyor de la. Dírec.-ión U-neval

5 30.—. Pamón Jsma» (Al
_V?>vi\ Con I

Impositiva, Benila Rosalía i;u*m«n (B.

respectivamente.

sos— 1.%!6'54. — Declarase cesante al

Ofieial ílf de la Dirección General Impo-
sitiva, César Augusto Fiortto (.Matrícula

0.04y.íi5S).

¡ni ío ho'-iis en el local -NQ 039, í 1
' piso del

palacio de Correos y Telecomunicaciones.
Por el pliego de condiciones ' ocurrir a

la Oficina de Licitaciones (Mesa de Ln-
tradas). bical N» 639. Cq piso, .cualquier

Ola hábil de 3 1,00 a 17.30 lior_a «.

Buenos Aires, julio 6 ü".- 19ii4.---.Josc

Pedro Calvo Secretario Cencral de Lo-

rrcos y
'^^^^' !'^^t^^ -v.l^]U

Ministerio de Hacienda

«-OMISIÓN ADUKMSTltADOHA ÍI1HX1ÍS

I,KY 34.1Ü2. CKHVlíCKTtlA Y M AX'1'Ií.IIFA

AKOKNTINA IM). V 4(>M. K. X,

Llámase n Licitación T'ública N-? lía pa-

ra la provisión de hojalata de Importa-
ción —cuota 2? trimestre de 1D54— .

--- La
apertura de las propuestas se realizara

el día 15 de .Ttili" de 1954, a las 0,30 ho-

raa. — Para informes, pliegos de condi-

ciones y presentación de propuestas diri-

girse a Oficina de Compras calle Brasil

731, Capital Federal. — Genmcia.
} JO, — e.6!7-N9 L.2C0-v.1.3¡<[i»*

»»ST—1S ;CT,4. — Acéptírnse las renun-

cias presentadas por fl ^V"}^ 1*^*'
iiaB Ministerio de Hacienda, -Auxllinr «n-

yar, Leopoldo Ricardo Paúl Bottaro Can-

«<>09—tfilfi'SL — Declárase cesante a-

partir del 13 de febrero de 10Ü4 a la

Auxiliar O? de la Dirección O ei,c
»'f

] ''";

uositiva Alicia Flvira García L ía ¿ tlfí

Dávila (L. C. 3.375,129).

DlKfKClON GEXKItAI, DE
SU'HT'VISTUOS I'JRIí KS'I'ADO

K.vpíc. N'» 4.:-n«l."4

Llámale a licitación pública para la

provisión de maquinan de escribir, sumar
y calcular. — La apertura de las propues-

tas se realizara el día 14 de Julio de 1954

a las 16 horas. — PHego de condiciones

y presentación de propuestas, Hipólito

Vrígovoh No lü-'íG, Capital.
eJIÍT-N'-' L." 8:!3-v.B:>M

Resoluciones de Re son

Ministerio de Finanzas

«ANCO CENTKAL J>li I .A

1UÍPÜBLICA ARGENTINA
LICITACIÓN DR VALORÍAS

NACIONALES
Se comunica a los interesados que el

día 15 de julio del corriente año, a las

16 horas, tendrá lugar la licitación pa-

ra eubíir c¡ fondo amortizante, venci-

miento 19 de agoíto de 1934, del si-

guiente empréstito;
vfn.

Crédito Argentino Interno

2 % 1945/55 13.937 . 000

Las propuestas deberán, presentarse,

de conformidad con las disposiciones

en vigor, insertas ni dorso del respec-

tivo formulario, en la Sección Trámites

c Informes de este Banco (calle San

Martín 253) basta el día y hora se-

ñalados.

La presentación de los títulos de las

propuestas aceptadas, deberá efectuarse

en el Departamento de. Deuda. Pública

hasta los 30 días posteriores al venci-

miento del servicio correspondiente.

(ON. 9).

e.Dv 7-N<? 3.554-v.l5[7|54

KxDtc. Wí :i.571Ó4

Llámase a licitación pública para la

provisión de sobretodos. — La apertura

de las propuestas se realizará el día 14

de Julio de 1954 a las 15 horas. — Plie-

go de condiciones y presentación de pro-
puestas, Hipólito Yric'oyen N* 1236, Ca-
PÍtaK

e .r.:7-X* T..S.6»4-v^Sl7(34

E\i>ic \» 3,í>o;:¡ól

Llámase a licitación pública para la

provisión de uniformes, sobretodos, sacos
de abrigo. — La apertura de las propues-
tas se realizará el día 14 de Julio de
1954 a las 15,30 horas. — Pliego de con-
diciones v presentación de propuestas,
Hipólito Vríg'oyen N? 1236, Capital.

e.G|7-N* L.3.635-v.S;*¡54

bvsti n to aiu;e?ítino
dk i-ito.MOCiON \ív:u j.ntki.u.a« kh>

IJeidu'iílii l.'álpliea Ni 0&
(3er. llamado)

Llámase a licitación para el 14 de julio,

a las ni horas, para la adquisición de ule.

n¡oitO-S para laboratorio. Los pliegos tf<

cui .d te i unes podrán re tirarse en la Dimi-

sión Compras y Suministros, Florida ^ ¡Job'.

Z«y piso, de lunes a viernes do 31.^0 í

35.30 horas. La apertura se efectuará en la

mencionada oficina. ,„-„,
e.6!7-N? L-3.630-v.l3;.-5l

' Ministerio de Industria

y Comercio

1 .\n«f.K\XOS FKTUOÍJEEKOS
i''is<:A(.K!> (KNOe)
l.icitttelaiiefí l'ftbllcu*

S-Tir.-!. Lápices (71V), a las. 8.30 horu.-.

:l'2!?:5B C){áfit.o coíoidal, (CCCB. ?-), a

l,is 12 lioras.
i;f:7 ; :>4. bíiiVM Cijas (6973). a las 8 liora--.

J.;l|7!'i4. 'l'ixuiOs mecánicos (M37), ^ Ia.-;

Jt ' iÜ íir '-",!~-

.e.Q'-X* L-3.6:i-v.S:7'5í

l.'i'cííin.'ione.s Púlilieas
!;:.( 54. Ki'.'.sco.-i y b.btellas vacías (íf>', -i),

ii las 'S.rio hs.
'

.

ia¡7¡54. ACcesovíos para purzamie;-.n...s

(Tl'00). a- las- 9.30 ha;
13[7¡54. Accesorios para postes y lineas

eléctricas (7015), a las 10 hs.

1S|7|5 4. Chapas de acero pa-ra ca^-.'^.i

(70S2), a las 11.30 lis.

14|7¡5C Tubos de goma y irwirigu*rK-í

(G980), a las- 8 hs. ,- .,„,.,, ,
. 4

1 4i7¡-jt. Motocompresor ( 1)901), a !;-.«

Í.30 hs.
. „ nn(1 ^

1.-1 j7 ¡5 i. '';¡jas ícuuhialea ((jü^J, a i f> :.'

!) 30 lis. . . ,

'j4'7!54. riiiformcs (7044), a las 10. -0 r>?.

ir,¡7;r>4. Cabio armailo subterráneo i.--.!'?.),

**

'

litS ' s ns -
, ^ ,„,.n

j
¡

7
!

"j 4 . Flcmentos diesel Bo.-=ch i b. .^),

a las '8.30 hs. "

,

l.')¡7;54. Formularios (704b}, a .as 10 hs.

1j7;,54. Fsoj)ele;r.is de madera (¡0^0), *

las 10.30 hs.

15 1 7 [51. Juegos de coronas y piñonea

(7066), a las U lis.
, - 1tOÍ

15j7[54. Transporte de explosivos (, . 1 •> U ,i

,

a. las 12.30 lis.

1617:54. l'ormularios (7.000), a las 8 hy.

1«17 ¡54. Repuestos para herramientas de

maniobra (7013), a las 8 lis.

D¡¡7T)!. t'lsoncirUos do madera (iOci). ^

"
10;7:5i.' Prui'lm-tos (¡nímicos (ú9i;:), a i-i-i

"B)|7'5í. Ttepu estos para bombas Dcnver
(7014)', a las 9.30 hs.

. ,-,,,<,
J9Í7I5L Má'juiuaí para carpintevia. ( JJIS.',

n I;is S hs. . . ,-.,,.,
J í> 1

7 -"> -4 . 'J'nnciiF(;.~ liara ¡Omacenaje (>tH->),

a la» 10' hs. ,-,,-.- „

3 j)
1

7 :
r¡ -i . .MsqufrL'íos de madera (,0...-,-, ».

las 10.30 hs.

19¡7
I

51, Chapas onduladas de ac.-so

f 70S'JV. a las 11 h.e . „ „ „ .„ .1 } '

e.6;7-N<? L-3.622-v.l3,7;54

COWlil SI'llÜ.LS SOLIDOS aiJ.XKHAf.KS
(.i-:, x. u, ís.)

Licitaciones Pública: Día ll;Vn;.)4, uu-

rii ero 74'54 Kuariiicionos, arandelas, jun-

tas de gou.a, 16 H S. ; Nv 139|53 (2V baim).

material aislante, 16.15 lis. Día H>!\llia4,

i\
T
« 4 3 ¡54, vfu'illu.s de soldadura, B> h>'.:

Na 13'54 C2<) llfim.), repuestos plbomba de

inyección Lncey, 1 6.15 horas[ M™'™* *

pliegos en Av. It. S. Peña Ni 1190, de ii

a 17 lloras. „,-„„ .,•-'.,
e,6 7-Ni L-3.C2J-v.l-.;. ..,-1

Llámase a licitación pública para la

provisión de tela engomada. — La aper-
tura de las propuestas se realizará el día
1!) de julio de 1054 a las 16 horas. — Plie-
go de condiciones y presentación de pro-
puestas, Hipólito Trigoyen N? 123 S, Ca-
pital- „„-...,

e.OÍ7-N'J L.3.03S-v.l3,i,54

NUEVAS

LICITACÍ
Ministerio de Educación

COMISIÓN NACIONAL
DE APRENDIZAJE

Y .ORIENTACIÓN PKOFKSIOAAL
Licitaclíin Pública X? 280
Espediente E-4».4T0i54

Llámase a Licitación Pública X» -i0,

cuva apertura tendrá lugar el día 16 de

julio a-i 1954, a las 13.— horas, para

la provisión de: Repuestos y accesoüos
para coche "Chrysler" modelo 103».

,

Para más detalles y especificaciones,

consultar v retirar pliegos en la División

Adquisiciones, Bolívar N» 191, planta baja,

Capital Federal, de 11,30 a 17,30. — Ll

Director de Administración. ,<>.,-.-,
e.6[7 -No B- j,l¿a-\.lo;'¡Ji

Llámase a Licitación Pública N* 68, para
el día 19 de julio de 1954, a las 16 y 30

licras, para resolver, con destino a las

Escuelas Industriales de 25 de Mayo (Bs,

Aires), Villa Dolores (Córdoba) y Oberá
(Misiones) y Escuelas Profesionales de
Bahía Blanca (Es. Aires), Gral, Pico
(Eva Perón) y Curuzú Cuatia (Corrien-
tes) la adquisición de: Escudos, boti-

quines, bazar y menaje, relojes, etc. (Mer-
cadería a entregar en los Depósitos de la

División Almacenes). Informes: División
Compras, Charcas 1670, 2o piso Cap. Fe-
clei-al. — Kl Director General de Adminis-
tración.

e.í;!7-N<?L-3.C32-v,13¡7|54

K.vptt*. x? 4.'2r>(¡\r>4

Llámase a licitación pública para la

provisión de mamelucos, jardineras, xa-
patos, corbatas, et'\ — La apertura de
las propuestas se realizará el día 19 de

i julio de 1954 a Lis 15,30 horas. — Pliego
de condiciones y presentación de pro-
puestas, Hipólito Trigoyen N 1

-* 1236, Ca-
pital.

e.C]7-X? r,.¡;:jo-v. 15[7,54

H\i>t«. X> 4.r,r>(i[r,4

Llámase a licitación pública para la

provisión de uniformes de vé rano. — La
apertura de las propuestas se realizará

el día 19 de julio de 1954 a las 15 horas.
— Pliego de condiciones y presentación
de propuestas, Hipólito Yrigoyen Ni 123 K,

Capital.
o.GÍT-Ní B.3.640-v.l3.7

;

„4

CONSTRUCCIÓN iJKSTU'EniA
"IMUOSIDENTE PERÓN"

(E. X. D. E.)
' Llámase a licitación pública, ¿jara la pro-

visión de- X9 310; liora 16; chapas indica-

doras de hierro enlozado. La apertura de

¡a licitación so efectuará el día 13 do julio

do 1934 a las horas Indicadas, en la ofi-

cina de Compras, Suministros, Tiro I?ede-

ral (Eva PeróiD, lugar donde deben con-

currir los interesados para solicitar los

DÜegos de condiciones correspondientes.
c.G 7-X» L-0 624-v.S íio4

Ministerio de Obras Públicas

(>im\S «¡A.XJTARIAS DE LA XACIOX
LICITACIÓN. PUBLICA
Expediente 14.1>7:i;i0r>4

Bulonc^ tuercas, arandelas y remaches
,v-sil954 a las ]5, Charcas 1840.

e.6|7-Ns L.3.G2C-V.1 5 4

lüxpudiciite 14,974111)04

Herramientas y elementos de trabajo

itira coonstruc.-.ión. 2 : S :
1 -j 4 a las L'.lo,

Charcas 1S 10.
7-N'.' L.3.G27-v.l3'7;54

Ministerio de Salud Púrlica

DIVISIÓN COMPRAS
Llámase a Licitación pública N<? G7, para

el día 19 de julio de 1954, a las 16 hs., para
resolver con destino a las Escuelas In-

dustriales, de 25 de Mayo (Bs. As.). -Villa

Dolores (Górdoba) y Oberá (Misiones),

la adquisición de: Máquinas y herramien-
tas para mecánica, carpintería, herrería,

etc. (Mercadería a entregar en los de-
pósitos de la División Almacenes) . In-

formes: División Compras, Charcas 1670,

2* piso. Cap, Federal. — Kl Director Ge-

neral de Administración.

C.C17-N^L-3.C31-v,13¡7j51

CONSEJO DE GRANDES
IjVCIIAS SANITARIAS
Expediente Ni ÍÍ5.SS0|54

Llámase a Licitación Pública X» 188|54,

para el día 19 del mes de julio de 1954,
a las 14,30 horas, para subvenir las ne-
cesidades «ue a continuación se detallan,
con destino a las Colonias "Cabred" y
Cerda y Sanatorio "Sonimcr", durante
el año 1954.
La apertura de las propuestas tendrá

lugar en el Departamento de Contrata-
ciones, Sección Licitaciones Publicas, Pa-
¡¡co Colón 32^i, séptimo piso, Capital Fc-

Km>1c. X? :í..1S«¡54

! Llámase a licitación pública para la

I
provisión de matrices para linotipo. —

I
La apertura de las propuestas se real i

-

1 zara el día 19 de Julio de 1954 a las

17,15 horas, — Pliego de condiciones y
presentación de propuestas, Hipólito Yri-

goven N? J236, Capital.
e.tí|7-Ni L.3.6jn-v.l.3i'iiú4

K.\i>t<\ N 1

) 4.651]r,4

Llámase a licitación pública para la

provisión do chaquetillas, mamelucos,
impermeables, gorras, etc. — La apertu-
ra de las propuotsas se realizará el día
19 de Julio de 1.954 a las 16,50 horas. —
Pliego de condiciones y presentación de
propuestas, .Hipólito Yrigoyen Ni 123Í1,

Capital

.

c.n-N 1

.' l. .IM2-V. !3j7¡54

K.Ypic. Ai 4.70r,l54

Llámase a licitación pública para la

provisión rlií camisas, corbatas, guantes.
— La a perdí r,i de las propuestas se rea-

lizará el día lü de Julio de 1954 a las

Ministerio de Agricultura

y Ganadería

l)líti:( -CÍON (JEN ERA I. DE
A.lMlTXl.SXltACION

LlCriMCION PUBLICA N? 114.51

Exptc. Ni Ü8.40»il)5a

Llámase a licitación pública para el dfa

21 de Julio de 1954, a las 12 horas lora

las obras de ampliación vivienda para
personal en Ordenación Colonia Aristo-

buto del Valle, Oberá Misiones, depen-

diente de la Administración Nacional da

Bosques — La documentación corres-

pondiente se encuentra a disposición do

los interesados en la Dirección de uoras

V Trabajos Públicos, Lavalle 1171. Capital

Federal y en la citada Ordenación colo-

nia al pr'eeiu de í 50 m|n. cada pliego. —
El acto de íipertura tendrá lugar en la

Dirección (b-ncral de Administración.—
Garantía: A cada oferta se acompañará
un certificado de depósito efectuado en

el Banco de ht Nación Argentina, a la or-

den de la Dirección Cencral de Adminis-

tración del .Ministerio de Agricultura 3
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G&naderta por una suma equivalente ni

1 % (uno por ciento) (leí valor del pre-

sumí esto oficial de la obra, en efectivo,

títulos o bonos nacionales provinciales o

municipales ni valor corriente de plaza o

fianza ban<-;iria. — VA Director General.
e.C[7-Ní L.S.li^v.lViCll

Ministerio de Defensa Nacional

DIRECCIÓN GENFKAI. DE
kamm aciones milita hks

IHm>'*' ,

* i,,,1^"' <> Construcciones r.

J'UMtlllHflOlK'H

Uvitiit-'Ió» Pfibllca- Nv 504J34
(DO)

Se comunica que la licitación pública

N». r¡0í'j4 (DC1) que debía realizarse el

30 de junio de 1354 a las 11 horas, en el

Departamento Construcciones e Instala-

ciones, Avenida Cabildo N'J 05, tercer pi-

so Buenos Aires, ha .Rielo diferida par* el

día 13 de julio de 1554 a las 11 horas. —
Fdo Pedro Charpy, Corone], Jefe del

Departamento Construcciones e ínstala

-

cl0UeS -

c.6]7-N* L.l.fl28-v.lS|7|S4-

1M10V^C1.\ 1'RKSIlltCXTE PHItON
MINISTERIO BIS ECONOMÍA

Licitación jubile» S» »
lixiiedtente N? 83»-S-»34. M, K.

I lím^c a licitación pública para el

di* í'¿ de julio de 1954, a las 10 horas,

pala Ja adquisición de cien máquinas de

coser y bordar y clon aparatos tic radio

receptores a batería, con equipo tocadis-

cos y aéreo cargador.' con destino a la

Subsecretaría de Educación y Cultura de

esta provincia.
1 a misma se llevará a cabo de acuerdo

ai pliego de condiciones y clausulas par-

ticulares que se podrán solicitar en la

Dirección de Suministros, Mitre ¿üü, in-

sistencia, todos los días hábiles de 7 a

12 horas. — El Director de Suministros.
nulft;í '

e,1816-N' L-3241-v.¡>¡7{54

Ministerio del Interior

l'UKli'J-'X TIRA NACIÓ XAL MAK1TJMA
Kxyte. D-13-350 «.v¡54

Llámase a Licitación Pública No 3. pa-

ra el día 21 de julio de 1954, a las 10

horas, por la provisión de equipos traM-
receptores, equipos amplificadores, etc.

con destino a 1* red radioeléctrica de la

Repartición. Pliego de condiciones y es-

pecificaciones Técnicas, en la ÜHi&iOn
Compras, calle Lavarle 341, 2» piso, de

7 a 12,30 lioras — El Prefecto Nacional
Marítimo. _._._.

e.24[C-Ní .L-3.41G-v.í[í[ü4

DIRECCIÓN GENERAL DE
ADMINISTRACIÓN

Maníase a Licitación Pública N? U,

para ol día 1<> de julio próximo, a las

15 horas, con el objeto de contratar la

provisión de elementos y equipos mecá-

nicos, con destino a los Territorios Na-

cionales,

151 acto tendrá lugar en la Oficina de

Adquisiciones, Licitaciones y Contratos

(Casa de Gobierno). 2<? piso, en la fecha

y hora señaladas, donde se suministra-

ran a los interesados los pliegos de con-

diciones e informes referentes al mis-

mo. — El Director General de Admi-

nistración.

C.2J7-N9 L-3.07G-v.S[7j54

la provisión de repuestos para auto-

motores, pintura y afines .destinados

a los Territorios Nacionales.

Et acto tendrá, lugar en la Oficina

de Adquisiciones, Licitaciones y Contra-

tos (Casa de Gobierno, 2<? piso), en la

fecha y hora se ("aladas, donde se su-

ministrarán ,i los interesados los plie-

gos' de condiciones o informes referen-

tes al mismo. — El Director General

do Administración.
e.25|6-N'> L-3.4;;i-v.S¡7l54

' Llámase a Licitación Publica N9 14,

para el día 20 de julio próximo a. las

JÓ lloras, con el objeto de contratar

la provisión de cámaras y cubiertas,

cor. destino a los Territorios Nació-

miles.

El acto tendrá lugar en, la Oficina

de Adquisiciones, Licitaciones y Contra-

tos (Casa de' Gobierno), 2<? piso, en la

fecha y hora señaladas, donde se : su-

ministrarán a los interesados los plie-

gos de condiciones e informes referentes

al mismo. — Director General de Ad-

ministración.
e.25ln-N<? L-3.432-v,8;7|54

Llámase a Licitación Publica N° 13,

para el día 22 de julio próximo, a las

15 horas, con el objeto de contratar la

provisión de: radioteléfonos, cargadores

para baterías, grupos electrógenos, ba-

terías, repuestos para equipos transmi-

sores y receptores Phillips tipo RRR
70011, modelo 02-A (50 w.), repuestos

para grupos electrógenos Tiny-Tim, mo-

delo L-124, repuestos para aerocarga-'

dores Wincharger, materiales para re-

posición y armado do torres, repuestos

para radioteléfonos Phillips y aümen-

tadores do la misma marca, motoge-

neradores tipo Virasón y repuestos pa-

ra generadores diesel G. M„ destina-

dos a los Territorios Nacionales.

El acto tendrá lugar en la Oficina

de Adquisiciones, Licitaciones y Con-

tratos (Casa de Gobierno, 20 piso), en

la fecha y hora señaladas, donde se

suministrarán a los interesados los plie-

gos de condiciones e informes referen-

tes al mismo. — El Director General

de Administración.
e.2'7-N'? L. LÓ7 5-v.lGÍ7¡5 4

POLIOrA FEDERAL
Venta de Automotores
Decreto N9 10.809/5»

Aviso tle Licitación Pública N? 11'

Fíjase el dfa 29- del mes de julio' del

año 1954; a las 10 horas, para qué

tenga lujrar en el despacho del señor

Director de Administración de la ^Po-

licía Federal, calle Belgrano N<?' 1549,

piso 4°, la apertura de las propuestas

para la Licitación Pública N° 11 (ven-

ta automotores), de esta Policía Fede-'

ral, Lotes Nros. 41, 42. 43 y 44, com-

prendiendo los Renglones Nros. 431 al

470 inclusive.

Los automotores de referencia se en-

cuentran en exposición en el depósito

sito en la calle Corrientes 0340, Capital

Federal, donde podrán ser examinados,

los días hábiles de 8 a 10 y de 14 a

1 6 horas.
El acto se realizará, en presencia de

Ion interesados que concurran.

Datos y pliegos de condiciones en la.

Sección Licitaciones y Compras de la

citada Dirección de Administración, ca-

lle Bel ¿rano N° 1549. piso 4 9.

Buenos Aires, Junio 28 de 1954. —
Ju;m Ángel Lope?-, Inspector General,

Diroctor d-3 Administración.
t

e.5]7-N° L-3.o06-v.l0]7-]r,l

CONSEJO «K RKCONSTTU;CCJON-
\iK SAN JUAN

I.ieitiició!» PQblicn N* 5|5*

Llámaso a licitación publica para 1»

njecución, por el sistema de "Unidad do

Medida", do la pavimentación en hormi-

gón simple y trabajos complementarios,
do las callea interiores, dol Mercado y Fe-

ria do Abasto de la ciudad do San Juan,
do acuerdo a las especificaciones conte-

nidas en ol respectivo pliego de condi-

ciones. La apertura de propuestas se rea-

lizara el día G de julio de 1954, a las 11

horas, en la oficina de Licitaciones del

Consejo, calle Entro Ríos {antes tlawson)
Ni 753, San .luán, donde pueden adquirir-

so los pliegos de condiciones y obtenerse
otras informaciones. Precio del pliego:

5 100.— m¡n. Presupuesto oficial m$n.
1S9.S30.— . Depósito de garantía 1 % del

presupuesto oficial. — Emilio A. Tíocli, en
ejercicio de la Presidencia. — San Juan,
junio 11 de 19Ó4.

e.23!G-Ní L-3.:?B0-v.G!7l51

Ministerio de Justicia

DIRECCIÓN GENERAL
DE ADMINISTRACIÓN

Llámase a Licitación Pública número
30/51, para el día 12 de julio próximo

a las 15 horas, para resolver la adqui-

sición de diversos materiales de cons-

trucción con destino a las Unidades

Carcelarias de Resistencia l Provincia

presidente Perón) y Formosa.
Pliegos c informes: Oficina do Su-

ministros, Av. R. Sáenz Peña 1211, Of

410. — Enrique José Saroldi, Director

General de Administración.
C.5Í7-N 1? L-3.Gi3-v.7|7|54

edificio del Rectorado, calle Viamonte

444, Cap. Fed., de acuerdo a ..un presu-

puesto que asciende a la suma de m$n.
2G0.945,—• , La apertura de : las propues-

tas se realizará en la Oficina de Com-
pra y Ventas, calle Córdoba 2122, 2 o

piso, el 29 de julio de 19 5 4 a, las 10

horas. Para retirar pliegos y planos de

los trabajos a efectuarse concurrir a

la Tesorería de la Universidad, Via-

monte 444, 1<? piso, de 8 a 11 horas,

donde podrán adquirirse por la suma
de m$n. 50,—

.

Buenos Aires, 29 de junio de 1954.

— El Director de Administración.
fi.5!7-NO L-3.607-v.l9¡?lS4

FACULTAD DE CIE3ÍCIAS EXACTAS
Y NATURALES

Llámase a licitación pública para el

día 13 de julio a las horas que se

indican, para la siguientes provisiones:

9 horas: Material Pedagógico. Lici-

tación Pública N> 29.

. 11 horas: Drogas y reactivos. Licita-

ción Pública NO 30..

Pliego ' de condiciones' y demás" datos

en Perú 222, División Suministros. \
—

El Decano. ',.

e.5|7-N<? L,-3.6Ó3-v.Í2|)j34

COAIIRTOX NACIONAL DE APUBX1)I/,A-
.113.- V OÍUI-íNTACION' I'llOKKSIOXAt.-

12xpc diente /l)/ 40.401/53
Llámase a Licitación, Pública N? 278,

cuya apertura tendrá, lugar el día £0 de
Julio de 1954, a las 13 horas, para la pro-

visión de: Máquinas de coser y bordar
(tipo familiar). Ojalar. Forrar, "Botones y
Hebillas y de Cortar Telas, Motores para
las mismas, Tijeras en General y Plan-
chas Eléctricas. — Para %n&% detalles y es-

pecificaciones, consultar y retirar plie-

gos en la División Adquisiciones, Bolívar
N» 191, Planta Paja, Capital Federal, de
11,30 a 17,30 horas, —- Buenos Aires, .Li-

nio 21 do 1954. — 131 Director de Admi-
nistración. . „ „,- ,

e.2-S¡6-N° U.3 457-v.l2|7|^4

Expediente C-:;9.00»|52

Llámase a Licitación Pública N<? 279,

cuya apertura tendrá lugar el día 15

de julio de 19í>4, a las 13 horas, para

ios trabajos de desmonte, nivelación,

sondee y análisis de resistencia del te-

rreno ubicado en las calles Montevideo

esquina Moreno de la Ciudad
:
de Cór-

doba. Para niSs detalles y especifica-

ciones, .consuliar y retirar pliegos en

la División Adquisiciones, Bolívar nú-

mero 191, planta baja, Capital Federal,

de 11,30 i\ 17,30 horas. — Buenos Ai-

res, junio 25 ele 1954; — El Director

de Administración.
e.2[7-NO L.3.55 7-V.SJ7Í5 4

i'G-7 0, í! 9 piso. Cap. Federal.— EL Di-

rector General de Administración.
e.5l7-N° L-3.e09-v.l2¡7]54

Llámase a Licitación Pública número
Gü para el día 14 de julio de 1954, a las

16 horas, -fiara resolver, con desuno a
Prensa v Difusión Talleres Gráficos, la;

Reparación de máquinas d£ imprenta,

etc., informes- División Compras, char-
cas L>70. í* piso; Cap. Federal. — El di-

rector General de Administración.
e 30'6-Ní L-3.516-v.0M34

Llamase a Licitación Pública número
63, jiara el día 14 de julio de 1954, a Jas

1G v '¿tí horas, para resolver, con destino

a. la Escuela Industrial N? 7 de la t/api-

tal, la adquisición de: Material e instrii-

infntal eléctrico, etc. Informes: Divis'ón
Compras. Charcas 167U, 2? piso, t'ap. Fe-
deral. — El Director General de Adminis-
tración. „ , , „ . - ,. i

e.30i6-N* L-3.517-v.fi' <¡5Í

Llámase a Licitación Pública N<? G4,

para -el día 1-6 de julio de 1964, a las

16 y 30 horas, para resolver con des-

tino a lá Escuela Industrial Regional

Mixta do Santo Tomé (Corrientes), la

adquisición ; de:" artículos de ropería,

menaje,. colchones, '. almohadas, etc..

(mercadería- a entregar en los Depósitos

de la División Almacenes). Informes:

División Compras, Charcas 1670, 20 pi-

so, Cap. Federal. — El' Director Gene-

ral de jSdministrnción'.
'

' e.l°!7-NO L-3.548-v.7¡7l54

Llámase a Licitación Pública N» 61, pa-

ra el día 2(3 dé Julio de 1954, a las 16 ho-

ras.' para resolver, con destino a la Aca-
demia Nacional de Medicina. Fundación
"Herme n calida Poní bo de Rodríguez", la

iidfiuistci'iñ de: Equipos, Aparatos y Acce-
sorios, etc., pura su sección Radiología.
Informes- División Compras, Charcas 1670,
2'» Pl.-:o. Cap. Federal. — fíl Dlr-ctor Ge-
neral tie Administración.

e.2S'6-N* L.3.4ÓR-v.12¡<!_34

VMV1ÍHSTDAD DK UÜKNOS AlltlSS
Fm-nltiul de Aisrmiomln y Vct<rlti«rla

Kxpte. S»(I!.U

Llámase a Licitación Pública número
5 para el día 20 de julio a Jas lü hs.. pa-
j'a la provisión de una máquina corta-
trilla. — F.l pliego de condiciones, bases,

y demás detalle-s rueden retirarse d<= la

Oficina de Comnms de la cit.-ida Facul-
tad. Av. San. Martín 4453 (T. E. 51-5557),

je a 12 lioras
e.S0tC-Nfl L-3i>].!>-v.6 n54

Llámase a Licitación Pública N: l ', lia-

ra el día 15 de ;iulii> próximo a l«s 3.5 lio-

ras, con el oljjuto do contratar la provi-

sión ile elementos y equipos de carpinte-

ría, con destino a los Territorios Nacio-
nales. , _,. . .

El acto tendrá lu^iir en la Oficina de
Adquisiciones, Licitaciones y Contritos
(Casa de Gobierno), 2-,' piso, en la feciia

y hora señaladas, donde se suministraran
a los interesados los pliegos de condicio-
nes e informes refere ules al misino —
Kl Director Gcívjral de A(lminísír:n;ió:¡.

e.30:6-N* L.U 51l¡-v.B;7íí;-I

Llámase a Licitación Pública N? 13-,

para d día £1 do julio próximo a las

15 lioras, con el objeto de contratar

Llámase a Licitación rú.blica Xs1 31.54,

pata el día 3 2 de julio próximo a las 17

horas, para resolver la adquisición do
una máquina cepilladora para carpí nte-
,.(., _ Puosos e informes: Oficina de Su-
ministros, Áv. R. Sóen?, r^ñü 1211. of 410.

-- .l^iií-iquo Josi'- Karoldi, Jiireetor Gencr;»)

do Adminisl ritci 'ti.

C."0;¡LN'.' 1--3.5JS-V.PI7I54

Ministerio de Educación'

(A'IVICIÍSIDAI) DE iít'ENOS AIRES
DIRECCIÓN DE A D.M INIS'l RACIÓN

Compras y Venías
Exptc N<? 74.376

Liflm ;.-. a licitación públLa para los

iiabajos de reparación y y imura del

cniv];rsidad nacional
di: córdoba

Dcparíamcnto de Asistencia Social

Universitario (D. A. S. ti.)

Licitación Pública N* t

Llámase a licitación pública para ^1

día 15 de julio do 1054 a las íl hora-i.

para la adquisición de un camión fur-

gón, para 3.000 kgs., modelo 1940 en

adelante, preferentemente Ford o Che-

vrolet, con todos sus accesorios, con

ruedas traseras duales, con dos auxi-

liares en perfecto estado de funciona-

miento y conservación.

Los pliegos de bases y condiciones y

cualquier otro ilustrativo, solicitarlos en

la Gerencia de D. A, s. U., calle Ro-

dríguez Peña NP 227, Córdoba. —
Eduardo Osear López, Interventor.

tiilOjí-N 1? L-3.S4"-v.7:7j.54

División Compras
Llámase a Licitación Pública N° 65,

para el día 16 de julio de 1954, a las

16 horas, para resolver con destino a

las Bscnelas Profesionales de Bahía

Blanca (Bs. Aires), General Pico (Eva

Perón) y Cúrtizú Cuatiá (Corrientes),

la adquisiieón de: máquinas de coser,

maniquíes, mercería, etc. (mercadería

a entregar en los Depósitos de 3a Di-

visión Almacenes). Informes: División

Compras, Charcas 1670, 2° piso, Capital

Federal. — Fl Director General de Ad-

¡ ni inist ración.
,

¡

e.ólT-XO L-3.610-v.l2|7|51

COMISIÓN LEV ll.ÜSS — Art. 69

Han) aso a Licitación Pública N<? 15V.

para el día 20 de julio de 1954, a las

1 T¡ horas, para la ejecución de obras

de impermeabilízación en terrazas y

azoteas del edificio de las Facultades

de Ciencias Médicas y de Odontología

o Institutos Anexos. Presupuesto Ofi-

cial: m$n. 127:317.48. Pliego: m$n. 20.

Los pliegos podrán ser consultados o

retirados, en la Oficina de Suministros

de la Comisión Ley 11.333, Art. 69,

callo .los'; Evaristo Uriburu 051, Ca-

pital. Las propuestas deberán ser acom-
pañadas del respectivo depósito de ga-

rantía, equivalente al uno por ciento

(1 %) sobre el monto del Presupuesto

Orimal. — El Secretario de la Comisión.
CÍÜ7-NO L.3.556-v.8!7!54

Ministerio de Salud Pública

nifti:rcio\ 1)K OHH.A SOC11L
tCxiicdir nte .V.' 47-<í63'r>4

Llámase a Licitación Pública N" 2154,

para el día 15 del mes de julio de 11)54,

, a las 12 horas, para subvenir las nece-
! sidades que a continuación se deta..an,
cen destino a la Dire-eión de Obra Social,
del Ministerio dé .Salud Pública de la
Nación, y durante el segundo semestre
del año 1954,

La apertura do las propuestas, tendrá
lugar en la Sección Contra t»r iones, )f I-

clna de Licitaciones Públicas. Viamonte
ni SG9, quinto piso Capital Fede.'al. de-
biendo dirigirse para pliegos e informes
a la citada sección.
Las necesidades se ret'ie-tn a: Lim-

pieza, emerado de pisos y repaso de
muebles, vidrios, artefactos, etc., insta-
lados en el edificio que ocupa la Obra
Social, en calle Viamonte Ne S69. Capital
Federal.
Buenos Aires. 30 de junio de 1 9 f> 4 .

—
E; Director de Obra Social.

e.30!G-X9 L.3 502-v.6[7|54

Ll:íni;is<\ íi. Licitación Pública N^1 6ü,

para el día 11 de julio do 1954, a las

10 y 30 horas, para resolver con des-

tino a las Escuelas Industriales de 25

de Mayo (Bs. Aires), Villa Dolores

(Córdoba) y Oberá (Misiones) y Es-

cuelas Profesionales de P>ahía Blanca

(Es. Aires), General Pico (Eva Perón),

Curuzú Cuatiá (Corrientes), la adqui-

sición de: muebles de madera, etc.

(mercadería a entregar en los Depó-

sitos de la División Almacenes). In-

formes: División Compras, Charcas

DIRECCIÓN GENERAL DE
SUMINISTROS Y ALMACENES

Expte, N° 54.360/54

Llámaso a Licitación Pública número
1S7/54, para el día 16 del mes de julio

de 1954, a las 14.30 horas, para sub-¡

venir las necesidades que a continua-

ción so detallan, con destino a la Di-

rección General del epígrafe y durante
el año 19 54.

La apertura de las propuestas tendrá,

lugar en el Departamento de Contrata-

ciones, Sección Licitaciones Públicas,

Paseo Colóu 329, séptimo piso', Capital

Federal, debiendo dirigirse para pliegos

e informes al citado Departamento.
Las necesidades se refieren a: brín

de algodón.
Buenos Aires, julio 5 de 1954, -—

El Director Gral. de Administración.

*.5¡7-N9 L-3.604-Y.12J7I54.
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Kvpte. S9 34.077/54
¡

Licitación Pública N« 207-I»/¡W

Llámase a Licitación Pública número (Ser. Humado)

185/54. para el día 14 del mes de ju- N<? 207-PAS (3er. llamado). lV7/o

lio de 1&5-3 a las 34,30 hora?, para a las 13: Por el alquiler de un local

subvenir las necesidades que a contí- j
en el radio del Gran Buenos Aires, in-

nuacicn se detallan, con destino a la

Dirección General del epígrafe y du-

rante el año 1D54.

La apertura de las propuestas ten-

drá lusar en el Departamento de Con-

trataciones, Sección Licitaciones Públi-

cas, Paseo Colón S2&, séptimo piso. Ca-

pital Federal, debiendo dirigirse para

pliegos* e informes al citado Departa.-

mentó-
Las necesidades se refieren a: rra-

eadíis.

Buenos .Aires, julio l 9 de l»d4. —
El Director Oral, de Administración,

e.lC-iT-NO L-3.546-v.7[7¡54

apertura de las propuestas se realiza* ^^^^ r™!^^*
el día 12 de julio de 11)54 a las 16,40 el Departamento de Compras y íi-.*

— ¡

jtm-

horas. Pliego de condicione, y presen-
j

nistros, 25 de ilayn
;

145, len Pi*o. °«*»a

niTIBCCION GENERAL
DE ENSKJtASZA TÉCNICA

- IX\ I-STÍC.ACIOX CIENTÍFICA

blírnaw a'íXlín Pública Ni i 8
-
6

'
54 ' piso L><. Capital, previo

,
I>*e°

pnr-i el día 15 del mes de julio <le_lS54,^: 75. «' — T*-«™rf, nen^a

cluído Capita* federal, con una super-

ficie cubierta mínima de siete mil me-

tros cuadrados.
Pliego de condiciones, iníe-rmes, en-

trega y apertura de propuestas en Sec-

ción Compras, Pasco Colón 731, Capital.

e.ie'7-NV L-:¡.542-v.7[:;54

I.icItiK-ióti f'útillc N"? 1ÍÍ.KP15-Í

N? 161-P ¡ 54 - - I5:"|54, íi l&i 13. Por la
¡

-~-
„ "",,V "~

""-..'"i
provisión de madera de Álamo, sauce

\
ytn In? 12.-¡t>, Capital,

álamo, manió o similar, para embalaje.
¡

- --

Pliego de condiclor.es, informes, entre- l

ga y apertura de propuestas, en Sección
;

—
Compras. Paseo Colon 731. Capital.

¡ expediente N* 4.511:54

N'~ 40 de lunes a viernes, — i.a apertura
de las propuestas se realizara oí: 5.a Ge-
reacia de .Administración.

e.2!7-N<> L. 3 .r.7i-\ .
8.";.*.

4

tacion de propuestas, Hipólito Yrigo-

yan N° lüolí, Capital.

C.2|7-N° L.3.559-v.G;7J54_ I Llamase a Licitación Pública N? 114,
K.vpeelientC N<? 4.312J54 i para t,j día 2017ÍG-1 a las 14.15 ñoras, pa-

Llamase a licitación pública para la ra^la
^'^ícrcul^ ^Lof PlKfde

provisión de uniformes de verano. La
¡ cot) <3¡ c.; nes se entregarán en e! Depar-

aneríurá de las propuestas se realiza- ' tamemo de Compras y Suministros, 2¡\ üc

V¿ el día 27 de julio de 1934 a las 13
¡

Mayo 1«.J^
pUo^oHcina M^J^

horas. Pliego de condiciones y presen- '

se realizará en la Gerencia de Admims-
tación de propuestas, Hipólit

Capital.

e.2^7-N'9 L.3.5G0

Yrigo- : crtieiót
e.£|7-Ní L. ;73-v.S]7¡G4

e.30!6-NV L~3503-v.G¡7¡54

T.leltnclórc I*6hllca Sí* 15S-XM54

N? 152-P151. — 2017154 a ¡a? 1*. Por

la construcción de un seKiir-do piso, on

el edificio Humahuaca N* 8548i6tí, capi-

tal Federal. Entrega de pliego de con-

diciones y planos en Paseo Colon 7J.,

Capital, previo pa/ro de posos
«j; en Tesorería aeneíal, Detenus

i., 14 30 horas para subvenir las nfee-; HJ, piso 5*. Capital, de J2.JI- « 16. íO.

«idades Que a continuación se detallan,: informes, entrega y apertura do pro-

con destino al Instituto de Patología Ge-
j pliestafl en Sección Compras, Faseo Co-

neral. y durante el año 1954.^^ í.^.,,!..^
' í<5n 73), Capital Pederai.

.IG'T'CU WT'UWí í:iON (ifíNEflAL I1E SERVICIOS
¡

SOC1AXES I'AHA BAJEO-ARIOS
I (Expediente Ni 40.808!S4>

.,,,, „ ...
¡

Llámase a Licitación Publica Ni S4 el

T , ; ..,„,,. „ üritoeión Düblira «ara el
! día 15 de Julio de 1954 a las 16 horas,

Llaman; a licitación puDin.a para ci ^^ Ja pr0V¡K{ñn de papel o! , ra alisado,

man ifoíd y útiles de oficina. — Pliego

do condiciones e informes en os tí*. Di-
rección General, San Mal tín 10, Capí-
tai .

— Buenos Aires, 2 de Julio de 1954.
— Til Gerente de Economía y Contabi-
lidad. .. . .

corte y confección de uniformes de ve-

rano. La apertura de las propuestas

ae' realizará el día 27 do julio de 1954

a Jas 15,30 horas. Pliego de condicio-

nes y presentación de propuestas, Hi-

pólito Yriyoyen -^" 12 36, Capital.

c.2¡7-NO L.S.ESl-v.l6!7!54

57 i

La apertura de las propuestas tendía,

lacar en el Departamento do Contrata-
ciones Serrino T.icitncíon^s Pfiblicas. Pa-

seo Colón 32i). (séptimo piso), Capital Fe-

deral debiendo dirigirse para pliegos e

informes al citado Departamento.
• Las necesidades se refieren a: potencio-

metro ocular micrométvico. id a tina», mar-
cadores, aparato de microproyecclón.
Buenos Aires, julio 2 de 19í>4. —

El Director Gral. de Administración

clS-C-X-i .leo-v.G!

J-'speti:entc N? 4.0Í4'T>1
\

r,4
|

Llámase a licitación pública para I

I la provisión do uniformes de verano,
j

Idoltuoíoa Pfiídicr. N<? i»3rf i5
-f. „ Ul

I ¡..tubo-* de franela, gorras, etc. La aper-
.v. i^-.-pir,'! 'J 3'7-tSl a las 1^. l o. Ja

,
.. . ,

construccjón de ün edtricio en Puerto M.ir|tm'a de las propuestas se realizara el

del Plata, provincia de Buenos Aires, dea-
|
(lía 2 ? de. julio de 1^4 a laa 15 horas

tinado a central telefónica. I

Ministerio üe Industria

v Comercio

milRCCíON (¿KNKíiAf. Uli
AJ.íMlNISTnACIO«

EipcrtleMte N» 30.47K|Sft

Llámase a Licitación Pública V

Ministerio de Comunicaciones

líiRKCCIOX GE\EPtAL
BE ADMIMSTltAClOX

Licitación Pública X^ 20

Llámase a licitación pública pasa *\

ttta, 7 de septiembre de 1954, a las 16

horas, para la "instalación, funciona-

miento y explotación de tres (3) redes

de radiodifusión, técnicamente orgáni-

cas e independientes entre sí, con su-

jeción a las disposiciones de la Ley

N? 14.241, y a las bases y condicione»

Ücl respectivo pliego".

Lafl propuestas peran recibidas y \

abiertas públicamente el día y hora in-

dicados, en el Local 601, 6o piso, Pa-

lacio Central de Correos y Telecomuni-

caciones.
Por el pliego de condiciones y «fimas

ínforme3. ocurrir a la Oficina de Con-

trataciones, 6<? piso (Local 601), todos

los días hábiles de 10 a 18 horas. —
Aldo N. C. Pecchlni, Director General

de Administración.
, . e.l^-N*? L-3.544-r.30¡7;54

Kntrefta de pliego de .condiciones y pia-

nos en Sección Compras, paseo Colón ;JT,

piso 2», Cnpital Federal, previo pago de

E 7r¡~ m!n. en Tesorería General, De-
fensa 14a.' piso 59, Capital Federal, de
12 30 a 16,30 horas. — Informes, entrega

v apertura de propuestas en Sección Com-
pras, Pjisc-o Colón 731. Capital.
1

' e.lS!C-Ní L. 3.347 - v.S¡.;54

UeHnotfln Pübiic» TC» 1U4-Vi5-4

NO I24-PI5V. 2:ü7ir>í a laa 14. Por cons-

trucción de edificio en Villa Ciudarteb»,

provincia de Buenos Aires, destinado w

central telefónica. -

Pliego de condiciones y planos en sec-

ción Compras, Paseo Colorí 7:11, piso ->>.

Capital, previo pago de í - IJ

,
l
'-r*

Ir
í'

11
' ^l

1

Tosorería General, Defensa 143. piso .i<\

Capital de 12,30 a lfl.30 horas. — infor-

mes, entrega y apertura de propuesta*;

en .Sección Compras.
, f .

e.l8¡G-N<? L. 3.248 - i-.8:m54

Por

TET.EFOXOS DEIj ESTA1>0

rJcitación Pública N<? 1B2-P/.V!
*'

"N'í 1Í2-P/54 — 20/7/54 a las 1

íñ provisión de cables de fuerza.

Pliegos de condiciones, informes, en-

tres» y apertura de propuestas en Sec-

ción Compras, Paseo Cclón 721, Capi-

t*l. . i

C-GlT-X 1? L-3.615-v.12 7¡54

x«.c¡tacifin Pública N* 1M-P/5-Í

Ñv 16*-P/54 — 21/7/54 a las 12: Por

la provisión de bombas centrífugas por-

tátiles accionadas por motor a naíto-

Pliego de condiciones, Informes, en-

trega v apertura de propuestas, en Sec-

ción Compras, Paseo Colón 731, Capi-

e.5l7-X<? L-3.610-V.12Í7|S4

Licitación Pública X? 105-P/S4

NO lfi$-F/5í — 20/7/54 a las 13: Por

provisión de jactes.

Pliego de condiciones, informes, en-

trega y apertura de propuestas, en Sec-

ción Compras. Paseo Colón 731, Capi-

e.5|T-N0 L-3.617-v.I2|7trJ 4

COKHKOS 1" ITXECtrtUfNlOACIONKS

Licitación Pública M? 37/«r»4

Llámase a licitación pública por oí

término de ocho (S) dúia,^ para adqui-

rir "Usina Térmica Diesel",

Las propuestas serán recibidas y

abiertas públicamente el día 14 de ju-

lio de 1954, a las 1G horas, on ol Local

NO B89. 6° piso del Palacio de Correo?

y Telecomunicaciones.

Por el pilero de condiciones ocurrir

a la Oficina de Licitaciones (Mesa, de

Entradas), Local X" C3Í*. 6V piso, cual-

quier día hábil de 11 a 17,30 horas, o

an la Cabecera del Distrito 249, Pao

Gai'osos.
Buenos Aires, julio 1? de 19Gi. •-

José Podro Calvo, Betvetario Ceneval

de Correos y Telecomunicaciones.

e.l<?¡7-N<? L-3.&43-V.7Í7JÚ4

Ministerio de Hacienda

íomiN)6n AdmliilstrailorH Ilicnc» X,«y 1-4.132

Ccrvccevía y Maltevia Arse«tln*t
Iik'I. >- Óoju. íí* W.

Llámase a Licitación pública N» 2G, para
la venta de leña. — La apertura de- las

propuestas se realizará el 21 de julio de
1954, a las 11 hora;;. — Para consultar

detalles, retirar plieproa de condiciones y
presentar propuestas, dirigirse a Oficina

de Ventas, Brasil 731, Capital I ederal,

Gerencia.
? ^_ c . 5 |

7*Ne 18G^v.lP¡7;54

' TJIKKCCION- GtíKKItAI,
»j: SrMINISTItOS IJK1. BS'l'AJJO

Expte. N9 4.5TSÍS-1

Llámase a licitación pública para, la

provisión de repuestos para máquina im-

presora calcográfica.
La apertura de las propuestas se realiza-

rá el día 29 de julio de 1954 a las 15 horas.

Pilero de condiciones y presentación de
propuestas, Hipólito Yrifroyen N» 1230,

Capital.
e .5¡7^L-3.5fi7-v.l2|7]54

54.u^ ^i v.^. j-"" «- - - « - -- ---
-_ :

ríi el día 14 de julio de 19&4. a las
Pliego de condiciones y presentación cío

,

| g hor¡igt para la adquisición de una (i>

propuestas, .Hipólito Yrigoyen N9 123S, : máciuina lavarropa y una (1) centrífuea
hidroexuactora económica.

Pliego do bases y condiciones detalla-

dos, en la División Compras y Suminis-
tros, pjrag-uay 867, de 11,30 a 17,30 horas.
— Reno S. J. Glullano, Director General
de Adminií?trai'tón. „-_,-,

e.2¡7-X? L-3.5C6-v.g;7¡»4

Capital.
e.2!7-N<? L.3.562-V.16Í7-54

Ministerio de Comercio Exterior

mwKCexoN nacional íík ixnxson
X irr,to'VAi.>oiiKS

Teyfís J.J.,74a y 13.3S3

Llámase a Licitación Pública Nv 253-P.,

para la adquisición de 37.400 kgs. de car-

bón de piedra y SO. 000 kg-s. de leña de
quebracho, de acuerdo con el pliego de
condiciones qtie se entregará a los in-

lerefiídos en la Dirección de Adminis-
tración, calle Bartolomé Mitre 5ÍÍ9, 4? pi-

so, ofidmi 43:., <'apital Federal.
ííl acto de apertura de los sobres mte

\

rontengíin lafj propuestas .se realizará el

<Un j:í de julio de 1934. a las 17 horas, en
la Dirección precitada, en presencia de
Ion funcionarios de esta Dirección Na-
cional y de Ion propon en tes ane concit-

rr.-in. — Buenr-H Airea, 30 de jimio de
1:17)1. — - Juan Antonio Carosiao, Pd-rector

de Administración. Int.

Licitación Pública 2í» 166-P/54

N<? 166-P/54 — 16/7/54 a las 13: Por

¡provisión de fusibles, falsos fusibles y

cartuchos-fusibles.

Pliego de condiciones, informes, en-

trega y apertura de propuestas, en Sec-

ción Compras, Paseo Colón 731, Capi-

tal.

e.5j7-N9 L-3.818-v.l2|7($4

.licitación Pública N* 103-P/54

K<? 16.3-P/54 — 21/7/54 a las 13: Por

ta provisión de una máquina guillotina

para cortar papel, con motor eléctrico.

Pliego de condiciones, informes, en-

tre^ít- Y apertura de propuestas, en Sec-

ción Compras, Paseo Colón 731, Capi-

e.5J7-Nv L-3,Ül?-v.l2¡7i54

B.\\CO r>K J.A NACIOrf ARGENTINA
Llfl-.mase a licitación pública para el 1S

de julio a las quince, para la provisión
de S.^OO postes; 06.000 medios postes;

331.000 varillas; 10.SOÜ .torniquetes;
1.5C0.000 metros de alambre de púa;
2.400.000 ints. de alambre ll^o de acero;
315.000 mts. de alambre liso de atar y
272 tranqueras, puestos sobre vagón -es-

tación Hara o Arribeños. — Pliegos de
condiciones en Av. Santa Fe 41a6. Piso
1?, Capital Federal, donde se abrirán las

propuesta?. — Buenos Aires, 2 de ju-

lio de 105-1. (UN 79). ^ ,„-..,.

!ÍMPUESAS NACIÓN AI -F.S

DK ENEUGIA
AGt"A Y EN'íaiCIA fcXLCTKlCA

(K. X. 1). E.)

'Llilma.se a Licitación Pública nún...o

14S/54, para el día 23 de agosto do

1954, a ias 15 horas, para la ejecución

de las obras civiles de la Central Hi-

droeléctrica "La Florida'* (Peía, de San

Luis), cuyo presupuesto oficial ascien-

de a la suma de un -millón novecientos

cincuenta y tres mil pesos moneda na-

cional (rnín. 1.953.000,— ),

Los plises de condiciones especiales;

cuyo valor es de $ 490,— , podrán con-
i. mi. uuj >- »

e.30¡6Xo D-S.509-v.6;7¡5í cuitarse y adquirir-so en nuestras ofl

ciñan -ta Talleres y Suministros, calla

Lavalle 1554, Capital Federal, todos lo»

días hábiles de 13 a 17 horas.

e.25.'6-NÍ» I^^.433-v.l2|7!5 4

Ministerio de Finanzas

Llamase a licitación pública para la pro-
visión de materiales en las fechas y horas
que a continuación se detalla:

Día 4 de agosto de 1954: L|P. 172j54 -

1,1,30 horas: Motores para camioneta
Ford v automóvil Chevrolet nuevos y
acondicionados. — L|P. 173154: 16,00

horas: Aisladores y pernos de hierro gal-
vanizado. „ ,„ ,, ,

Día 5 de agosto de 1954: L[P. Ii4!,>4 -

14.20 horas: Motor eléctrico. — L¡P. 17ajoí
- 15,00 horas: Calda armado subterráneo,

. i,ip. i76|S4 - 15,30 horas: Alambre ni-

clirome, de cobre esmaltado, cobre esta-

llado etc. — L|P. 177154 - 16,00 horas:
Alambres ovalado de acero galvaiilrnao,

di púas, varillas de madera para alam-
HAVCO HIPOTKCARIO NACIONAL

IJrttnvIAtt J*úl>iU;a Ni a.OóS

Llamare a licitación pública por el tér- --:-"-;;.

„

mino de quince (15) días para la proyl- brados ttc
. 193J . L¡p 17g

.

54 _
sión de repeles, cartulinas, cartones , t.n-

j ^ 6 ^ *^«tn ^^ ^Vterraneo.
tas, sobres, etc., con destino al taller de *-

1 '°
-

-
—

imprenta, ,1.a apertura de las propuestas
se rea.l/.ará el día 27 de julio de l¡íi*>4,

a las ]U,30 horas, en la Gerencia de Ad-
ministración

— "L¡P. 17!) ¡5 -i - 1,1,00 horas: P-epuestos
para motores Wumag y Mirrlees. — L¡P.

1 SO; 5 4 - 15,:i0 horas: Aisladores de por-
celana. — LÍP. 181154 - 16,00 horas: Ke-

Llámase a concurso do antecedentes
por el término de treinta días, a partir
do la primera publicación en el Boletín
Oficial para la provisión de diez (10)
cargos de escribanos Autorizantes para
la Capital Federal. Dos interesados debe-
ron presentar al Banco dentro del térmi-
no del llamamiento, los comprobantes que
acrediten su inscripción en la matrícula,
colegiación, idoneidad, méritos; antece-

Ll amase a licitación pública para la

provisión de materiales, en las fechas y
horas que a continuación se detalla:
Día 3 de agosto de 1954: LÍP. 1C3|54 -

14,30 horas: Cajas terminales para intem-
perie e interior, empalme, esquineras etc.

— L¡P. 169154 - 15,00 horas: Palas, limas,
destornilladores, hojas de sierra, picos,

taladros, láminas fusibles, cinturones do
seguridad, manguitos etc. — LÍP. 170154 -

16,00 horas: Cables de cobre desnudo, con
....

.
, umpo-dentcs y cumplimiento de los demás re- Mslación plástica, seccionadores

quisitos establecidos para el cargo.
¡
jares. „. ,„ ,„ 11E ,

fBH. 34). i Día 4 de agosto de 1954: LIP. 171,54 -

e.5¡7-N* L-3.G14-v.].9¡7i54 i n 30 horas: Alambres de cobre desnudo,

j Cí,bles de cobre aislado, y barras de cobre

JJA.VCO INDUSTRIAL »JÜ electrolítico .=„„,!„(„

pr^Sífñ'dS iSSeV^iS Sífalíí limase a Licitación Pública N* 111.! ^3 °h 17 hora.

nes, etc. ¡para la ejecución de obras de amplia-; __._!
La apertura de las propuestas se reaU-,

¡6t R( .tlrar T ,H 0f?oy e„ 25 de Muyo
j LlálMM a Lieiíacirtn Pública N» 18S|S*.

?arA ol_día 18 dc_ julio de 1854, a ld« 18 OííMn. X9 40. d ft lunes oara el día 23 de julio de 1954, a la»
nora3°Vl%rdfcond

Í

mlone8Tprese piso. Oficina
2J0

40, de luii

?
para oi jíá^^^¿^-y^^

clon de propuestas. Hipólito irlgoycn'nu- i a viernes d<; 12 a 1 0,30 hora?. (LI. J). ' un cmiip0 de transporte de draga ras-
mero 1236, Capital. . „„.,,í c 1^17 -NO L-3.»4ñ-v.7l7f54 Ufa (Drac-Scraper) y una cuchara írans-

e.ííií-Ní L-3:*28-v.7¡ij5* i
|
cortadora, del tipo monorriel ejí-ctrico

Llámase a Licitación rúbüca Ni 1

portadora del tipo monorriel eléctrico

destinado a la Central KlectrJca

lloras, fíiego ae conaioiones y ¡ircstiua- i ¡,i ayo híj, íer, riso, otiema rs» w, tari-
clon de propuestas-, Hipólito Yrigoyen

¡
tal. — La apertura de las propuestas se

No lSüii, Capital.
¡
efectu< ( ró en la Cerencla de Admifíistrü-

e.30;*j-N<? L-3.5il-v.fljT!54 c [¿n . — Buenos Aires, 2 de julio de 1'35-í.

, - —

*

nnPíbfp flí> n r*vfl 1 _

KxpetliciUe. ü 9 3.850^1

LIS mase a licitación pfibiiea para la

provisión de un tractor elevador. La

-Ni L.S.S71-v.S;7!'4
Gerente Cíeneral.

e.2l

pa:fTTiA^M 1ÍA¿ íloS, ^
(

f! 'pliego' .I,' baso, y 'condicione, detalla

1>IHP< "( K>V NMeií^^í.- dk M1NKHIA
c, r„ i.o-í.7rsi-;v;

Hf*r.if'sw a Licitación Pública ÍWM-
;> \U>:,-\, p;ir:', el día SO de julio de 19:14,

Pik 11 horas, para la adriti Isíción de
ni¡,¡is fb:Ttró.f',-nos y --m; repuesto.'*. —



BOLETÍN OFICIAL — Sección de Lcglslaclín y UcHqctone^^ Kai^os^g dojufíú de 19^

do «tí a disposición de 'os intere.^dos

en la Dirección Nacional de Minería. De-

liarti'.iiieiito Administrativo (Compras), ca-

lle Perú 562, 2- .lM*o, Capdal, de U ,.10 a

17,30 lioras . ..,„.,-,
'

í.^S;»; N'.' L.¿.-i5lí-v.2"..!;v!

C. 11. 10-1.77&Í34
.

1'
: 'ni;:!-^ st Licitación Pública DNM.

«/'¡I- -i-i, para el día 2o tic julio do 19a4,

u. las 13 ¡¡orari, para la adquisición do

Guinches eléctricos mineros. — 151 pliego

do bases y condiciones detallado esta a

dipDGsición do loa interesados en la Di-

rección Nacional do Minería, Departamen-
to Administrativo (Compras), calle Pe-

rú 062, 2« Piso, Capital, do 11,30 a 17,30

hüra:''

e.28¡S-.V L.3.460-v.l3;7<al

CONSTRUCCIÓN DESTILERÍA
"PRESIDENTE PERÓN"

<E.N.».I3.)
Llítmasc a licitación publica para la

provisión do:
N<? 314 (Hora 16.—): Arena Silícea.

X9 315 (llora 16,15) : Fediegullo granl-

'

lía apertura de la licitación se efec-

tuará el día l¡¡ de julio de 1951 a las horas

indicadas, en la Oficina de Compras, Su-
TÍÍiiílatro»; Tiro Federal <Eva Perón), lo-

car donde deben concurrir los interesa-

dos para solicitar los pliegos de condi-

ciones correspondientes.^
L . 860S . Ví7|7jB4

C. K. 10-1,780|54

Llamase a Licitación Pública
_
"NM-

N" 12151, para el día 23 do julio ae 19a4.

a las lC horas, para la adquisición de

Grupos perforadores portátiles y repues-

tos 131 pliego de bases y condiciones

detallado ostfi á disposición do los intere-

sados en la Dirección Na;.! o nal do Mine-

ría, Departamento Administrativo (Com-
pras), calle Perü 562, 2.' -Piso, Capital, do

11,30 a. 17,30 horas.
e.2S! f-N"' h-3. ">! " v TPi' ;- ,

'

(

C. C. I0Í.7M.:

-"I1

Llrtnia.su a Licitación Pública DNM.
N" laiaí, [Jara el día. 3? de julio de 1.U51,

a lii"* la horas, para ¡a .tdquisieiói: do Ful-

minantes eléctricos submarinos; Pinza»

de seguridad; Explosores para fulminan-
tes eléctricos y Gal vanómetros. — El plie-

go de bases y condiciones detallado esta

a. disposición de los interesados en ia Di-

rección Nacional de Minería, Departamen-
to Administrativo (Compras), callo Pera
5f¡2 2o Pl = 0, Capital de 11,30 a 17,30 doran.

e.2S!6-N.' L.3.'iG2-v.lO;7|01

ADMINISTRACIÓN" MTOSDO/.A

IÁ eltildones Públicas
Llámase a licitación pública para el

8 de julio próximo a las 10 hs-, para con-

tratar el transporte de cemento portland,

tratar el transporte do cemento portland,

hasta los Campamentos de YP1< en Men-

'por pliegos de condiciones e informes
en la. Administración General oe YI 1* en

Bimnos Aires, Av. Roaue Sáenz Pena 7ií

o en la Administración Mendosa, calle

Salta 672 de Godoy Cruz. ^,~,-„ ¡

e.l»¡7-N» 1.-3.528-v.7!í!í>4
j

C. K. J 0-1.71 7 ;M

Márn.-iie a Licitación Pública DNM.
N-i &I64 Para el día £0 de iulíe de 135-1. a

las 12 horas, para la adquisición de Dos
Perforadoras a Diamante (ümmond Dri-

llsj rotativas, a aire comprimido, para

trabajos en labores subterráneas, con ca-

pacidad para -'00 metros de profundidad,

«te y repuestos para las mismas. — Ll

pliego de bases v condición* s detallado

esta a disposición de los interesados en

la Dirección Nacional de Minería, Depar-
tamento Administrativo (Compras) ca-

llo Per 562 9f Piso, Capital, de 11, -.0 a

»-30h " ia9
- Y 22¡^N.L3.330-v.13;7!S4

c.e. i(n.n;ii.5-i

Llámase a Licitación Pública .1NM.
Ni 7134 para el día '29 de julio dej^i,
a las H ,"*<> horas, iicra la adquisición de

motocompre^res do distintas capacidades

y marlilloi; neiimát ieo;j con sus repuestos

^orresimmik-iues. .

151 pliego de bases y condiciones deta-

llado está a disrvsicicn de los interesados

on la Dirección Nacional de Minería. De-

partamento Administrativo f Compras),
falle Perú ri62, :> pise. Capital, de 11.-0

v }',/)') ¡¡oras. „,.:.,
o L'rítC-Ní T.-J."jí -v.21:í:oí

C. K. J01.7I7>1
l'i'orrúaafii- el llamado a Licuación Pu-

blica DXM NO bioí, para el dfa 13 de

Rgosto de ID*!, a las 15 horas, parala
adquisición de dos perforadoras a dia-

mante (Diamond Drills), rotativas y re-

puefitos pura las mismas, por modifica-
ción del pliego.

131 nuevo pliega de bases y condiciones
detallado esta «. disposición de los inte-

resados en la Dirección Nacional de

Minería, Departamento Administrativo
(Compras), calle Períi 562, 2? piso, Capi-
tal, de 11,30 a 17.30 horas.

-, n ^,..
e.30!0-N9 L-í!.a0S-v.£9i t !»4

r. tí. s^.oirirjíí

Llamase a Licitación Pública DNM,
N> 17154, para el dfa 1 9 de julio de laS4.

a las" 13 horas, para la adquisición de
artículos de ferretería en g-cneral.

El pliego de bases y condkiones deta-

llado esta a disposición de los *"tf T «-

sados en la Di ficción Nací o i a) de Mine-
ría, Departamento Administrativo (Com-
pras), calle Perú o62, 2v piso. Capital, de
11, oí; a J 7 , :í horas. .

e.3ín6-Ní L-U.-.0Ü-V.14 ;;u-l

c. i-:. i(M.7r,r,|r.t

Llámase a Licitación Pública DNM.
N» S!5-i, para el día 21 de julio de J0u4,

a las 12 horas, para la adquisición de
bombas centrifugas para desaprotamiento
de piques inundados y bomba» centrllu-

g-as para aguas acidas, con sus corres-

pondientes repuestos.
331 pliego de bases y condiciones deta-

llado cstú a disposición de loa interesado*
en la Dilección Nacional de Minería, De-
partamento Adm ilustrativo (Compras),
calle Perú ,iG?, 2t piso, Capital, de 11,30

a 1 7,2C horas.
e.2:i;C-Ní L-3.:i:<?-Y.l i-7;^

PLAZA HUINCUL
]j¿mase a licitación pública (Pliego

106) para, la oonstrución de un mur.i .:"

ladrillos en ia Planta Desh;dratadora u-1

Campamento Challacó del laciniiuu.

de Plaza Huincul, cuya apertura tendrá,

luírsr el 12 de julio próximo a las 15 hs.

Los pliesros y bases de condiciones y
planos respectivos pueden ser consultados

v solicitados en la Administración de

Plazo Huincul, Neuquen (FCNGR) cuyo
valor es de ? 5,00 m|n^^^.^

COAlílUSTIIiLES VI3GT5TALRS
Y OEHIVAIJOS (lí.N.Ii.E.)

Licitación Pública N» 289 (12|7154 a las

14 horas): Repuestos para tractores y
automotores. — Informes y pheg-os: Maipu

N . S49, Capital. ^.^^^-^

Expediente 14.440¡1954
Aparatos y elementos para el servicio

de vías biliares, — 231711954 a las 15,00,

Charcas 1840.
e , 2 | 7 iy. I ,. 3 , 579 .T,8|T|Bt

Licitaciones Publica»
Expediente X* 14.41ü|n4

Aparatos y elementos para el servicio

<U cardiología y neurología. 30i7|a4, a las

15,00, Charcas 1840. ^.^iiti

Expedionte N9 14.4^i|5'i

Muebles y aparatos para sala de ope-
rnciones. 27¡7lS4 a las 15,16, Charcas 1840.

I^cliQctón PftMioa
Provisión, transporte, montaje, tnsta-

Jaclón y «ntrega en perfectas condiciones

de funcionamiento de un horno para cal-

cinar alunita. '

,„„,,,-,.. „
expediente: 14233US5*.-— 1B1Í|1464, *v

las 15,16 —- Charcas 1840. — Dep. ga-

rantía: l% importe- total de la propuesta.

(Presupuesto estimativo $ 750.000).
e,15'5rNí L-3166-v.6|7M

Licitación PÜblIen
E-viiedientc 14,448|I854

Herramientas y elementos de traban
para taller; 21¡7|1954, a las la horas.

Charcas 1840. ,^ ^m . v^. ]f)i

J7..v]ieiIIente 14.437J1Ü54
Puntas parís, ganchos de hierro dulce,

tachuelas, etc. 22I7H954, a las .15 horas,

Charcas 1840. ^^ L . SB00 . Vt8!7!64

Evuedlcntc S.SG4|1Ü54 .

Electromotobomba3, talleres de baja,

tensión y medidores Venturi. 31|8]19d4, a

las 15 horas, Charcas 1840.
Charcas 1840. ^^ L . 3

-
01 .v . 6 i7154

Lleiíacifin Publica Sí 117j54
Expíe. No ¡iSM^lMtiaií

Llámase a licitación pública para el

día 1G de julio de 1954, a las 12 horas,
para las obras de ampliación de edificios

en el Instituto de Patología Animal sito

en Chorroarín 134 Capital Federal, de-
pendiente de la Dirección General de In-
vestigaciones Ganaderas de acuerdo a
planos y demás especificaciones genera-
les a consultar o adquirir al precio de.

$ 50.— m[n. cada uno, en la Dirección
de Obra3 y Trabajos Públicos sita en
Lavalle 1171, Capital.
A cada oferta se acompañará un cer-

.

tificado de depósito efectuado en el Ban-
co de la Nación Argentina, a la orden de
la Dirección General de Administración
del Ministerio, por una suma equivalente
al 1% (uno por ciento) del valor del-
presupuesto oficial de la obra (5 701,04),
en efectivo títulos o bonos nacionales,
provinciales o municipales al valor co«
rrlente de piara o fianza bancaria. — El
acto de apertura tendrá lugar en la Di-
rección General de Administración. — El
Director General.

c.l9['7-Nff L. 3.541 - v.7|7[o4-

FRIGORÍFICO SACIOXAt JUAN PERÓN-
Llámase a Licitación Pública cuya aper-

tura se realizará el día 15 de julio de
1954 a las 9 horas, para la provisión deí
"Artículos de Ferretería", según pliegos
agregados a la Carpeta No 4.834154, los
que pueden solicitarse en la Sección Com*
pras, Avdas. Tellier y José B. Rodó, los
días hábiles de 7 a 12 horas. — BuenoB)
Aires, julio de 1954.

e.l?|7-N<? L. 3.538 - v.7]7[54

COUBUSTIULKS SOLIDOS m.fRKALEB
(E. N- »- f3.>

Licitación Pública Ni YPF 1,54 (2? 11a-

maúo;, repuestos para, tractor Caterpü ai

D 8 apertura: 14 de julio de 19i>4, a las

1G horas, simultánea en el Yacimiento
Presidente Perón (Tcrr. Nac. de banta

Cruz; y en su Delegación en Gobernador
Moyano N? 801, Río Gallegos). Pliefiroa e

informes en los mismos. — lag. Luis Ca-

Uiari, Administrador General.
e.30|6-Ní L. 3.507-v. GI7[54

l.-MPUI'SVí \ACtONAI.l3S DB KNKKG1A
«AS DI5I. ESTADO

Llamóse a licitación pública para los

días y horas quo se indica a continua-

ción, para la adquisición de. los siguien-

tes materiales:
"

Julio 13, a las 9 hs. (P)ioso N* 2CC1):

•Vcei-o^ hierros en chapas y iiojalatas;

julio K!. a la.s 11 Hs. 3Hcgo N^1 2G62):

Llaves de vereda, llaves de paso.^ robi-

netes y discos de repuesto; Julio 13,

a. 'las 12 hs. fPliego N<? 2663): Válvu-

las varias y reguladores de presión;

Julio 1«. a las 10 hs. (Pliego N° 2064);

Cobre, bronco y latón: Julio 16, a la»

11 lis, (PHcgo N<? 2fi65): Aluminio, es-

taño, zinc, plomo, metal anüfricción,

hierro fundido y elementos de fundi-

ción; Septiembre 27, a las 10 lis. (Plie-

go N° 2616): Provisión de un genera-

dor para plantel do süü cié agua.

Retirar pliegos en Alslna 1163 de 7,30

a 13,30 horas. — Gas del Estado

o.25
! fi-N° L-3.-;41-v.l2

;
7!54

Liámafe a licitación pública para los

días v horas eme se indica a continuación

para "la adquisición de los siguientes ma-
te

j\aio"l6, a las 9,00 hs. (Pliego N« 2.608)

Fieltro de vidrio hilado. — Julio 16, a las

q o hs (Pliego Ní 2.669) Alambre y teji-

do de alambre de acero galvanizado- — Ju-

lio 16, a las 12,00 hs. (Pliego N<? 2.670)

Hierro fundido, hierro fundido fns, tron-

ce, fosforoso ASTM y acero fundido AS1M.
— Julio 19, a las 9,00 hs. (I^liego nume-
ro 3.671) Caías de hierro fundido If™ na-
ves ele vereda. — Julio 19, a las 10.00 n>.

fPlieso N<? 2.R72) Caños, tirones y sifones

¿plomo. — Julio 19, a las 11,00 hs. (Pljc-

"o N» ¡2.C73) Materiales sanitarios (canos
" icco'-orios de cementos compiimido.
i'ile'pf! 'lavatorios, inodoros, lluvias, cani-

llas, depósitos de embutir. cUO.
üf-tírar pliegos Olí Alsina 1169 uc .,30

:i -ls.so hora,.
Ci5|7 .N9li.3. (jo:'-v.l2!:!54

Licitiicióii Pi'»bllc«

Aparatos e instrumental para el servi-

cio de oftalmología. Expediente: «4***e

1DG4 - 30|7ilfl54, a las 15,15. Charcas 1840.
IJüí *

'
' C.2Í7-NÍ1 L-3.600-v,8]7¡54

\D311NISTRACION GENERAL
DE VIALIDAD NACIONAL

Licitación Pública No 2.709, para.la
adquisición de material "no perecedero

para laboratorios. $ £2.000, aproximada-
mente. Presentación propuestas: 12 de

julio, a las 11,30 horas^ en la Sala.de Li-

citaciones, Av. Maipá 3, planta baja, <-a-

pUa1,
e.l»t7-NOL-S.549-T.8|7154'

Licitación publica do las obra del ca-

mino de Azul <Emp. R. 226) -Ohuiar
Km 307) a Km. 360.450), % 7-W*-01V*
Presentación propuesta; 23 de julio a las

15 horas, en la Sala de ^«aciones, Av,

Maipú S. Planta ^^^^Zii^i

Ministerio de Trabajo

y Previsión

IMRECCION GENERAL DE
ADMINISTRACIÓN

Llámase a Licitación Pública N? 287,

para el día 8 de julio de 1954, a las 16
horas, a fin de contratar la provisión dft

placas radiográficas, fijador y revelador
con destino a la Dirección General d*
Obra Social de este Ministerio. — Por
datos y pliegos de condiciones generales
ocurrir al Departamento de Compras y
Suministros, Sección Compras, Defensa!
N? 628, Capital, cualquier día hábil de
11,30 a 17,30 horas.

e.l*¡7-N9 L. 3.525 - v.717|54

DIRECCIÓN NACIONAL DE
ASISTENCIA SOCIAL

. Llámase a llcit púb. Nros. 61154 y C2¡54

Exptes. Nros. 2.768J54 y 4.003154. p|la proT.

de: Dos Máquinas p|Lavar Ropa y Doa
Centrífugas y Art, para Deportes, Apert.l
t\ &17Í54 a las 11,1' y 12 hs respect. —
Informes y Pliegos: DIv. Suministros, Be»

; conquista 269, Cap. — El Director de Ad^
minoración. ^^ ^^ _ ^^

Licitación pública do las obras del ca-

mino de Puente Colorado - Tres Esquinas,

mímo: Canal Atuel Snd - UsParedM.
5 S. 69*. 446,70. (mejora progresiva) . 1 re

sentación propuestas: 27 do-julio,

a las

ir, Moran, en la Sala de Licitaciones, Av.

Maipü 3, Planta ^j.gf&is^yAlS*

c. i:. t(h.7.-.(;:5í

Uáiiuiso a Licitación Pública DNM.
j\v ;i:r,1, rara ti <tí;i 2! t!e julio do 1954,

ti ht.s 'jI¡ iioias, uara la adquisición de
ventiladores para minas accionados por
motores a aire comprimido y electrices y
sus repuestos correspondientes.
El ¡diego de bases y erudiciones deta-

llado esíú a disposición de los interesados
cu la Dirección Nacional de Minería, De-
partamento Administra, ti vo (Compras),
calle Perú í">í',:.^ '.'- piso. Capital, de 1.1,30

¡i 17,:.! liaras.
c.l's.'C-N'v :l-::.::.".íi-v.¡ -i T

;

g í

c. i^. lO-í.riü/.'i
Llámase a Licitación 'P¡':b!ú/a DXM.

»? Gi5t, para el día 20 de julio de 1 í) 5 3-,

a las 1G horas, para la adquisición de
Treinta máquinis para cardar minerales
ni va^ontitas en labores substerráneas
(Pne^inatic1 Loaders) accionadas a aire
(jompriinido, etc.. y repuestos para las
mismas. — El pliego de Iuircs y condi-
ciones detallado esta a disposición de los
interesados en la Dirección Nacional do
Minería. Departamento Administrativo
(Compras), calle Perú 5G2, ^ Piso, Capi-
l
.ai, de 11,30 a 17,30 horas.

«.S216-N» Lu3,S40-v,13j7iH

Licitación pública de las obras del ca-

mino de Salta -Cerrillos, $ 1.21-*• 193,4«

(mejora progresiva). Presentación pro

puestas: 29 de julio, a las 15 horas, en 1*

Sala de Licitaciones, Av. Maipú 3, planta

bajá, Capital FederaL^^^^.w^ 2]1]5i

Licitación Pública Ni 2.708 para la ad-

quisición de cuchillas para palas ^«ant-
eas y topadoras, de industria nacional o do

importación, $ 560.000. Presentación pro-

pXtaV 23 'de julio, a las ll.iHor.jin
la Sala de Licitaciones, Av. Maipfi 3, plan-

ta baja, CaPK^g^.j.,
^ , 3 , 4eG .v . l21T |

54

Expte, 4.2201B4

Llámase a Llcit. Púb. N? 63 S4, pilft

prov. de ampollas de. vidrio Y -cepillos pa-
ra- lavar irascos y tubos. Aport, 717154 a
las 11,15 lia. Informes y pliegos: DIv, Su-
minÍBtros, Reconquista 260. Cap. Fed. —
El Direct. de Administración. .,,,,-

e.30|6-Ní L-3.514-V.617I54

Licitación Pública No 2.710 para la^ad-

quisición de material perecedero j drogas

para laboratorios, $ 35.000, aproximada-
mente. Presentación propuestas: 13 de ju-

lio, a las 11(30 horas, en la «ala de ^ci-
taciones, .Av.. Maipú 3, planta baja, Ca-

pIta1 '

c.2¡7-N» L-3.577-v.l2|7[54

IJámaíc- a Licitación Publica N» 2. 067

v-m-i <-! día s de julio a las 0,30 horas
>;.ra la muí ratacíón de la mano de obra
ara la descarga y apilaje de 18.000 canos

rtí> Hierro do 273 mtn. de diámetro C\0-A ),

o.n playa de cargas de la Estación Lanús,

]
'

Retirar pliegos ni .-Usina 1163 de 7,30

h 13,30 hoi as.
., -„, -Ti-rr i

TJámas,- a i -i >
' íTa cL'm PúhlieajNí 2043

,,.,'.',
r l dia K .! inllo a las 12.(10 h«., para

ú venta, de medidores do rezago.
líetirar pliev.o.-; en Al>ma 1169 do ( ,30

U 13,30 lloras. nr-.o -i-'rt

Ministerio de Obras Públicas

Ministerio de Agricultura

y Ganadería

D iK BOCIO S CENERA L DE
ADMINISTRACIÓN

lJciüivlAik Púlilicii X? 110[54
K*ptc. Ni 1S.277\T,4

Llámase a licitación pública paia e_i

día 14 del mes de julio de 19t>4, a las lo

Horas, Para la adquisición de dos
,

mil

(2 000) kilogramos de aluminio electrolí-

tico y cinco mil (5.000) kilogramos fie

fundición de bronce colorado en Iinffo"S'

Fl pliego de condiciones se encuentra

a disposición de los interesados en la

Dirección General de Administración, Su-

ministros v Patrimonial, Paseo Colón nu-

mero 971, 20 piso (Oficina N9 128) Capital

Federal. — El Director General. „,_,„lUC
e.l^|7-N<? L. 3.539 - v.7!i¡.>4

Ministerio de Transportes

EMPRESA NACIONAL
DE TRANSPORTES

FERROCARRIL KACIONAI*
GENERAL URQtHZA

El Ferrocarril Nacional General Urqni^
za licitará 1o3 días y horas indicados Itg

provisión de loa materiales (.Hados:
Aperturas 29I7'54: Lie. Púb N* 33-C-5Í,

9 horas: Aparatos de vía con rieles tipo»
37.2 kgrsimt. _ Pliego $ 100

Lie. Púb. N» 34-C-54. 9,45 horas: A<í*

cesorios aparatos de vía riel 49,6 kgslm*
Pliego í- 50. , , _ _

Lie. Priv, N» 1220, 10,15 horas: Ebco-í

billas globos, mecha filtro, pantallas, et&
Lie Púb. N* 27-G-54, 10,30 horas: «•

cohol! arsénico, escobillas, franelas, Ja*
bón, impermeables, plumeros, etc. P1I«-

ko $ 20. . „,
Lie, Púb, Ni 26-C-54, 11 horas: Disc©

embrague coches Ganz. Pliego $ 20.

Lie. Púb. 37-C-54. 12 horas: Alambre
acero p.elásticos, alambres acero galv.
alambre cobre vimed. Pliegos $ 20.

Líe. Púb. N* 3G-C-54, 12,45 horas: Acertf

en chapas, acero galv. chapa lisa, lata

en hojas. Pliego $ 20.

Lie. PÚb. N9 ll-C-64. 13,11 horas: Tie-
rra refractaria, plsoldar rieles, colorada
plfundición. espec. plsoldadura Termich
y plombagina en polvo plfundición. Piie-
£0 ? 30.

.
. , ^ . A

Los pliegos pueden retirarse del Dpto.
Suministros, Sección Compras, Oficina Li-
citaciones, Estación Feo. Latroze, Capi-
tal.

e.30'6-N? L-3497-v.21!7;54

OliltA' SANITARIAS iM'^ -LA NACIÓN
IJcítin! iones Públicas
KviMMlIeiite 14.4471X8^1

Klemcutos para instalación del servicio

de otorrinoh'.ringología. — 23j7:19i¡-4 a ^.S

.

1 ^ l5 '
ChBr

.

CM3810
'..2i7.WL.3.578-v.«i7i84

lJvttUL'iüii I'fiblicii N* III
Expíe. N9 iaT.üO!¡¡54

Llaman a licitación pública para el

¿lía 14 del mes de julio, a las 1.2 hoias

para la adquisición de unmotorD«w
de una potencia de 12 al» H. P., l.¿00

r. p. m. aproximadamente con destino

al Vivero Forestal General San Mai tín

(Fl Bolsón, Río Negro), dependiente de

la Administración Nacional de Bosques.

Los pliegos de condiciones se encuen-

tran a disposición de los interesados en

l" Dirección General de Administración,
Suministros y Patrimonial Paseo ColOn

974 2o piso (Oficina N<? 127) Capital Fe-

deral V en el citado Vivero. —_ El acto

de apertura tendrá lugar en la Dirección

General de Administración. — El Direc-

tor General.
N , Li ,ü 10 . V.7|7Í54

AlilíOLlNEAS ARGENTINAS
E. N. T.

incitación Pública N» 32154, por ls¡

"Construcción de una plataforma de hor-
migón en el Aeropuerto de Resistencia'*,

cuyo prs supuesto oficial asciende a pe*
rios 1.093,67 mln. Bases y condiciones po-
drán consultarse en Paseo Colón 185. 8fl

piso, Of. 803. Adquisición del pliego en el

Dto Caja y Banco, 0» piso. Of. 605, previa
pago de m$n. 100.— Apertura el 2017154

a las 3 C horas en Secretaría General,
4 * Plíí °'

e.28IG-N? L-3.4?2-V.19|7j54

KFltHOCAltniT, D. F. SARMIENTO
E. N. T.

Llámase a licitación pública por lo el»,

""lente; M, G4!90V.; día 13'7i54 a las 12 ho-
ras. Venta de: Virutas y Limaduras de'

Bronce. — Informes en Bartolomé Mítrtj

2977, 1er. piso, oficina de Muestras, Capí*
tai Federal. — Administrador General*;

B.28f5-Kí L.3.455-V.12]7|M



.oMtnx or,c.AL - **<** «. i^-iííí^^i^ífífí^^iíí^f-!-^ i^^LiíÜ

Llámase a licitación Pillea por
}¡>

»>-

eíen™ M 54¡94, *»Ia 1617134 a .las 12 hs
S, f'l r!, Aserrada y Labrada'. — Inror-

mef y reUro de pliegos de condiciones

Si Bmé Mitre 2977, 1er. piso, Oficina de

Muesfras Capital Federal. _ Aflm.n.s-

tración ^neral
¿, 1?,.N, U . ; :;c . v.I3|7!34

Llámase a licitación pública por lo 'si-

SU
M

nt
!íi88 dfa 2717151 a las 12 horas.

"Bielas Para locomotoras". Inf°™« *

rftiro de pliegos en Biné. Mitre 2977, 1er.

í£o^oficina de muestras, Capita 1- ede-

W- La AdmKys^ac^n^eneral.^^^

FEUROCARBIL NACIONAL GENERAL
SAN MARTE* — E. A. 1.

T limase a licitación pública TU" 235 pa-

ra a provisión de Madera Pino Paraná
A« flVt 12I7IS4 — Pliego de condiciones

^esen\Són de P-p^stas en Oficina

de Compras. Viamonte 5a*. 3er. piso Ca

Pital; Lunes a ^e^ de^ U^O. a WO
?

hs.

F. C. N. G. B. MITRE
E. N. T.

Licitaciones Públicas

N0 2CC — 5.a! 3.959/54 — Cadenas

y
"

grilletes de acero para vagones;-

12/7/54, 14,30 hs,

NO 267 — 6.B. 3.164/54 — Eclisas

para rieles; 12/7/54, 16.30 hs.
* K o 2G8 — 6.B. 3.022/54 — Seceióo

para bobinaje completo; 12/7/34, ltt.Stt

lloras. ,„ . „ ,.

N« 2T0 - 6.B. 3.132/&4 - fo-
mentos Dará juntas de rieles; L./7/o).

14,30 hs.
"

Entrega de formularas: La Luenos

Aires, Maipú 1302 esn. Av. Librador

Cral. San Martín, Ofjcwü W QU,.W

piso, lunes a viernes de VI ;-. 15 horas.

e.25¡6-N° T.-3.4-!;. v.?;T¡-34

L. Púb. N° 269. Vine. 15/7/5!, 15.30

hs. Edif. Mamp. con estruct. de hor-

migón, dest. a Baños y Vcst. Sup.

aprox. 310 m2. Doc. y cons., Secc. I.i-

cltac, Maipú 1302, Ofic. 311. de 11,30

a 15 hs. y en Ofic, Jefes Distritos V. y

O. Estac." Rosario N. y Coa. de Gómez.

Costo Docum. $ 80,— m/n.

c.25:(i-N^ L-3.4-í6-v.S|7-¡54

ADMINISTRACIÓN GEXEHAI. DEL
TRANSPORTE 7LUVIAL

Llámase a Licitación Pública Nf 1L
hasta el día 23 de julio de 1954, a las

15 horas, para la transformación de una
barcaza metálica de 1000 toneladas mé-
tricas en buoue para el transporte de
combustibles líquidos.

Dí>„„ n „xn
Consultas, planos y pliegos: Beuiaitío

de Irígoyen 330. piso 4». Precio del plie-

go: $ 20.00 en sellado nacional

N, oGl. — 8.D.2.304/S4/F. — Puente
Grúa Eléctrico: 15'7|54: 14,20 hs. - En-

trega de Formularios: En Eueno3 Aires.

Maipú 1302 esa Av. Libertador Gral. ban

Martín, Oficina N* C14. 6í piso, lunes a

viernes de 12 a .15 horas.

é.22l6-N» L.3 347-v . 13|7!54
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Los documentos que se Inserten cu

eiUüLCTIN OFICIAL de tu ltci.ubl.cu

Argentina «crfin tenidos por auténticos

^ obl "útorlo, por «I efecto .le esa po.

bltcncIAn v por comunicados y suficien-

temente clrculudo dcntifl de todo el te-

rrüorlo «..ció..»!. (Acuerdo 0*n«»l de

Ministro» de! 11 de tuero de I1M<

Art. 0<?J.

Sitmario

EDICIÓN DE S PAtilN'AS

MINISTERIO DE BEI'ACIpNKS
EXTERIORES ^ CLLTO

10 18115* — Confiérense Condecora-

ciones de la "Orden al Mérito*'. (Pa-

gina 1).

10.406154. — Designante Agregados
Aeronáuticos Ayudantes a. la Emba-
jada de la República en Italia. (Pa-

gina 1). '

MINISTERIO DE EDUCACIÓN

ao^o 9 3<>0 y. 9.476(54. —- Se conceden

'"diversas becas en el Ministro de

Educación. (Pag. 2).

FERROCARRIL NACIONAL
GENERAL ROCA

Licitación Pública G. 72/

A

Llámase a licitación pública para la

provisión de madera aserrada pino Pa-

raná o similar. Ap. 13/7/54, 13 horas.

Pliegos de condiciones a re tirarse

de los Almacenes Generales. Remedios

de Escalada, todos lo? días hábiles, de

12 a 17 lioras, menos sábados.

e.23[G-"N° L-3.417-v.8Í7[54

COMISIÓN KSpnCIAL LldÜIDADORA
DK LAS BX-SOCIBUADKS MLYTAS

DE AEKOXAYEGACJON
Ex» te. No (JO.srtlSa

Motores de Aviación y Repuestos Usa-

dos. Venta por Licitación Pública NU*.
Apertura 2185954. 13 Motores Pratt Whit-
nev K-2, 000(7 v repuestos p.los mismos,

usados. Pueden Exportarse, Pingos de

Condiciones en Comisión Esp. Liquidado-

ra, Av. Maipú 1302, ofic. 314 de lunes a

viernes de 12 a 13 hs.

e.l<?|7-N<? L. '1.034 - v.30|7¡54

FERROCARRIL NACIONAL «ESERAl.
BELGRANO- — K. N. T.

^S^jión Pública: 13 ¿e julio de. 1954,

14*Sw%3Í; Roturación de 550,7 hectáreas.

Plantación de 1.034.434 plantas y su con-

servación. O. C. GS|54. Consulta y retiro

de pliegos Av. Maipú N? 4. Capital.

La Administración. -,--,
e.lOiTN* L.. -oZZ - y.í|'Ij4

MINISTERIO DE HACIENDA

"í 712154 — Normas para la venta de
" inmuebles por el régimen de U pro-

piedad horizontal. (Pag. 1).

0S13. 9.812, 9.814, S.987, 9-639, 9.908,

909 y 9.96915*. — Movimiento de

personal en el M. do Hacienda. (Fa-

gina 4).

MINISTERIO DE COMERCIO
EXTERIOR

<l 412Í54 — Régimen de adjudicaciones

"para 'el Ministerio de Comercio Exte-

rior. (Pag. 3).

MINISTERIO DE INDUSTRIA
Y COMERCIO

í>S154 Fíjanse a las destilerías la

proporción de alcohol destín. ralba-

do. (Pág. 2).

TRANSPORTES DE BUENOS AIRES
E. N, T.

Llamase a Licitación Pública 11.885154,

para la provisión de lampar i tas
para linterna y lamparas varias para
adumbrado, — Apertura: _20|7|54 a

las 12 horas. — Pliegos sin cargo.
— L, P. 12.095154 para la instalación de
cables armados subterráneos para la linea

de Trolebús Nfl 316. — Apertura: 2917154,

a las 13,00 horas. — Valor del Pliego: pe-

sos 150.— Consulta, retiro del pliego de

bases v condiciones y ofertas en Bartollmé
Mitre 3345, Capital.^.^^. 68 . Vi8[7|54

DIVISIÓN VIENTAS „ n
• muí t.r T.E, "8-K6iíO

LIclíncioiH'íi Pul>licnt<

2217154 - L0XG|S4 - 12 horas, por la

venta de 1.094 tambores en desuso de clia-

P a negra común, <lc 200, 3 00, 000 y 800 li-

tros de capacidad. „,,,,„
1517154 - 1.017IÜ-1 - 11 horas, por la ventn

de, 30- toneladas de cobre cemento de

lev aproximada de Go K^u-
1517154 - 1.018154 - 11.30 horas, por la

venta de escoria de latón, cenizas de es-

taño y plomo, limaduras de bronce, restos

de alambre de cobre estañados,
.

etc.

23[7|54 - 1.019154 - 10,30 horas, por la

venta de maquiriTias en desuso (romos
revólver sierras ciculares, rectificadoras,

balancines, etc.) y diversos repuestos para
automotores.

. , „„,„
Por pliego de'condiciones y demSs acia-

raciones, dirigirse a esta Gran Reparti-

ción, Dirección Administrativa y í-°mei-

cial, División Ventas, Cabildo 65, en días

lábiles de 7 a 13 horas. — El Lnectoi
General.

,

e .5|7-N» L,-3.803-v.l6ni54

DEPARTAMENTO CONSTRUCCIONES
E INSTALACIONES

Licitación Publlcn N? 50r¡154 (DCK)
Llámase a licitación pública para con-

tratar la "provisión de dos galpones des-

armables, metálicos o de elementos pre-

fabricados de hormigón armado P».**
en la Estación Maquinista Verón del?.
C. N. G. B., Provincia de Jujuy y desti-

nado a la Mina "Puesto Viejo" del Esta-

blecimiento Militar Altos Hornos Zapla

Apertura de propuestas: 20 de Julio de

1954, a las 11 horas, en el Departamento
Construcciones e Instalaciones Avenida
Cabildo NO 65, 3er piso. Capital Federal

Pliego de condiciones: podrá consultar-

se o adquirirse al precio de S 5.— ei

ejemplar, en el citado departamento o en

la. Dirección del Establecimiento, todos

los días hábiles de 8 a 11 horas.

Depósito de garantía: í 2.820.— en Pa-

garé __ Fdo.: Pedro Charpy, Coronel, Je-

fe del Departamento Construcciones e

Instalaciones. ^.^ L . 3 .010-v.l4i7[54
fr

_
^ ^-

Ministerio de Ejército

D IRECC1ON~GESERAL
DE SANIDAD

Llámase a Licitación Privada N? 103

para la adquisición de materiales de

"instrumental Científico' .

Apertura de propuestas el día H de w

lin íie 1954 a las 11 horas en la Dirección

General ae Sanidad del Ejercito <£%s.on
Adquisiciones), calle Pozos N* 2045, Bue

n0
pata

r
phegos e informes: diariamente de

7a L! horas.
, T i--o„h')1t"íj'

e.2|7-No L-3.oí>8-v.1Z|7ij4

COHERNACION DE LA ZONA MILITAR
DE COMODORO BIVADAVIA

SUBSECRETARÍA DE ICACIENDA
(DIVISIÓN ADOUISICIONES)

Llámase a Licitación Pública N» 9|54,

para contratar la construcción de Lorm

saría
u
Seccional 7-A de Comodoro Erva-

da
Lk

a
"apertura ;

de las propues tas se efec-

tuara el día '3 de agosto de 19.»<
:

o as

15 horas; clonóle podran presentarse las

ofertas basta el día mencionado y la

hora indicada. „*;,.„„ v^if.Ernq de
Para requerir datos ? «t»ar plioSos de

condiciones, especificaciones técnicas y

planos dirigirse a ^Subsecretaría de Ha
cienda, División Adquisiciones, Lasa cte

Gobierno, Avda. Eva Perón. Comodoro Rl-

vadavia, donde serán entregados previo

pago de la suma ^mín.^lO.-^^^j^^

niente de Intendencia, Secretarlo Co-

misi&n de Adjuaicncíoncs.

e.25|C-N'.' IJ-3.4 3 3-v.l2;7!54

DIRECCIÓN GENERAL DE íNfíEMI'RO»
A/.oi>nrño 2^0 - CiipHol

Licitación Pública X<? 47r,, píi ¡ ;= ^l din.

; " do julio de 1954.
CAMPO DE MA\0

(PROVINCIA DE BUENOH AfLLft)
\« 476 - Hora 10,30: Provisión de extni-

inr^ mangueras, baldes y juegos do ha-

cha v picoT Depósito de garantía de;
'

hci
:

tación 1 rA sobre el monto de oterta si

excede de S 10.000.00 mln. Precio <3e la

Documentación Técnica: N* s>All Pe-

sos 10,00 m[n.
Horario de venta: ele 8 a 11 fioia».

I,a apertura v lectura de las propues-

tas tendrá lugar el día y hora a^tes men-
cionado en la Dirección General de Inge-

nieros, donde los interesados podran con-

currir por datos e informes, debiendo re-

mitir su propuesta en sobre cerrado y la-

crado, indicando: número, día, hora y oo-

jeto de la licitación, las que deberán en-

contrarse con anterioridad a la apertura

del acto.
T fBuenos Aires, junio de lPoí. — Jeie

Departamento Administrativo. . n: --.
Col i-S' L-o.o i -->*-<•> *

Ministerio de Aeronáutica

CUARTEL MAESTRE GENERAL
DIRECCIÓN GENERAL DE

INFRAESTRUCTURA
Llámase a Licitación Pública para la

ejecución de la obra que se detalla a con-

tinuación con vencimiento el día Ib a*

julio de 1954. — Lie. Pública, N* 15L-.4.

^Transformación y eompletamiento de la

cocina, Círculo de Aeronáutica, Las lie-

ras CG, Vicente López Provincia de Bue-
nos Aires". — Presupuesto Oficial mín,

126. 47G. Precio Doc: Téc. mín. 41. ven-

cimiento 16|7]54 a .las 10 horas- — Aper-

tura y pliegos: Dirección ««"""L^,,??-
fraestructura de Arenoautica (División

Adquisiciones) calle José L. ^»,u.
r" ,

'

'V
1

;
Buenos Aires y en Juzgado Federal de

la Provincia de Buenos Aires. Depósito

de garantía 1 % (uno por ciento) ael

Presupuesto oficial. , , „ ,, ;r .

e.l?17-No L.3.')»-> - v.í,i
:
..m

C. DESTACAMENTO M* MONTASA

Llámase a licitación pública para la

venta de 5.791 kilogramos do trapos

correspondientes a la gestión adminis-

trativa año 1953/54, de acuerdo al Si-

guiente detalle:

Llámase a licitación pública uara U
ejecución de la obra que «e detalla a con-

tinuación con vencimiento el cna -u u«

3l

Lk:.
de
Pu

9

b.
4

' 149¡54: Construcción de un

edificio para transmisora con usina y to-

rre control tipo "B" con V^'^W,'*

Brigada Aórea Corone! Pringles. Villa

Reynolds. San Luis.
, ie --j,i r- rP-

Presupuesto oficial mín. ClS.
.

:>4.4t T re

cío doc. téc. m$n. lo. Vencimiento ^ s T ;5í,

a
Apertura y

S
'pliegos: Dirección General

de Infraestructura de Aeronáutica (Div-

sión Adquisiciones), calle José L. ^rlhu-

ru 754, Buenos Aires y en el juzcracio ¡ e-

deral de la Provincia de ñan Luis Deoó-

sito de garantía 1 % (uno por ciento), del

presxipuesto oficial.

C.241G-N? L-3.4ir>-v.l5!7¡54

Licitación de valores nacionales.
(Pfg. í)

Ministerio de Defensa Nacional

DIRECCIÓN GENERAL
DE FABRICACIONES MILITARES
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

V COMERCIA!.
DIVISIÓN COMPRAS

Avda. Cabildo 65 - T. E.7C-39G3
Llcitnciones Públicns

1617)54 - No 243154 a las 9,30: Por trans-
porte de combustibles. ,

2017154 - 244154 a las 9.— : Por dolomita
cruda granulada. ».-,-» * u~,.

2017154 - N» 245154 a las 9,1o: Por tubos
de hierro sin costura.

2017154 - N» 246154 a las 9,30 horas: Por
caños de hormigón corrugado.

20|7|54 - N<? 247154 a las 9,45: Por trafi-

lado de aceros,
2017154 - Ní 248J54 a las 10.— : Por re-

puestos para motor diesel.

2017154 - 249154 a las 10,15: Por llantas

para Tow-Motor
30[7|54 - No 252154 a las 10,45: Por cha-

na de hierro doble decapada.
3017154 - Ni 253Í54 a las 11.—-: Por horno

eléctrico - prensa doble acodada
El detalle de los artículos a adquirirse,

así como el pliego de condiciones y pa-
garé deberán retirarse en la División
Compras de esta Dirección General, previo
pago en la División Tesorería (de 8 a
10 U horas) del importe de mín. 5. —

-

David Jorge García Santilian. Coronel,
Adscripto a la Dirección Administrativa y
Comercial.

e.2|7-i*. L-8.564-v.8|7|54

Loneta * • *

Lana *

Algodón
Paño
Cotí *

Lienzo
Gabardina

747
,478
569
.635
169
.127

6

D.G.M. - TALLER REO. O.LILMES
Llámase a Licitación Publica ?so L>'L

o. día lfi do julio próximo, oara la provi-

sión al Taller Regional Quilines de ma-
deras de distintas calidades y medidas.
Para requerir datos y solicitar pliesros

de condiciones generales o de e^peem-
caciones especiales dirigirse a bervipio

Administrativo, Sección Comoras. Avfla

Otamendi sin. Quilmes. los días hábiles

menos los sábados, desde las 7 hasta las

14 ^^
^IT-K.L-S.ROl-v.lsni:.*

Ministerio de Asuntos Técnico?

5.791

LICITACIONES:

Nuevas.
Anteriores. (PAfi. 5)

RECLAMOS! S* aceptan fausta 4S ho-

r»a de vencían itt pabllcnelóu

La apertura de las propuestas ten-

drá, lugar en el Comando del 6. Des-

tacamento de Montaña, el día 12 de

julio de 1954 a las 10 horas, lugar don-

de podran presentarse las ofertas el

día mencionado a la hora indicada-

Para retirar pliegos de condiciones

v especificaciones particulares, infor-

mes, etc., dirigirse a la Oficina de Li-

citaciones del Comando 6. Destacamen-

to de Montaña, Junín de los Andes,

Neuquén. — Leonardo Spagnollo, To-

DIRECCION GENERAL DEL
SERVICIO METEOROLÓGICO NACIONAL

Llámase a licitación pública para el dfa

19 de julio de 1954 de acuerdo con el

siguiente detalle:

Licitación Pública N» 13: A ^rtura 15

y 30 horas (Expediente N° 64 507I9..4).

Construcción de plataformas metálicas.

Licitación Pública N9 14: Apertura 16

horas (Expediente N» 64.51619541. Modifi-

cación de veinte (20) anemoveletas.

Llámase a licitación pública para el

día 20 de julio de 1954 de acuerdo con el

siguiente detalle:

Licitación Pública N«? 15: Apertura_
15

v 30 horas (Expediente M 64.í>43!954). Ma-
quinarias v herramientas en general.

Licitación Pública N» 1(1: Apertura 15

horas (Expediente N» 64.469l9o4L Aspira-

dor de iones, elementos, bif llares de

Wollaston para electrómetros.
Licitación Pública N<? 17 :

Anertuia 16

v 30 horas (Expediente >» 6L.il o¡ iot).

Prea tímetros, ,-^t„„ r.~ ,r

Los pliegos de bases y condiciones y
demás detalles generales serán sum mi-
trados en el Departamento .de Adminis-
trativa (División Adquisiciones), calle

Pasco Colón 301, Capital Federal.
e 2 ! 7-N? L-J.&oO-v.O! 1 1

j i

H ORARIO

3017[54—K* 250[54 a las lf— ,
por Ma-

teriales para radiomochilas (condensado-
res de cerámica, conectores, llaves ro-

tativa, cinta da cobre, pertinax, cables,

etcétera). ,

3017154—N» 25115 4, a ha 10.S0, por
Ómnibus. . .

El detalle de los artículos a adquirirse
así como el pliego de condiciones y pagare
deberán re'lrai se en la División Teso-
rería (de 8 a 10,30 horas) del importe de-

cinco pesos. — El Director General.
1

e,28|6-Ní L-3.471-T.12Í7Í5Í

CAJ4 AVISOS, SUSCRIPCIONES * VENTA DE BOLETÍN'KS:

de 11.30 a 1S.3" horas. T. E 31 - 33Ó8

DIVISIÓN PUBLICACIONES:
de 11.30 a 17.30 horas. T. El. 32-7733

MESA DE ENTRADAS V ARCHIVO:
d* 7.30 a 17 horas. T. E. 32-7738

INFORMES:
de 7.30 a lí horai. T. E. 32-053Í

Lo Direcolón

IWMIMMMI


